
 

 

Plan de recuperación de la alumna ________________________________ 

 

Habiendo obtenido un SUSPENSO en la materia FYQ 3º DE ESO, perteneciente en 

la actualidad al grupo 4º ESO _ se le indica que los criterios de evaluación 

trabajados en este periodo han sido los siguientes: 
BLOQUE DE CONTENIDO CRITERIO RECUPERAR (S O N) 

TODOS TODOS S 

Si desea obtener más información relacionada con los criterios de evaluación, 

contenidos y estándares de aprendizaje evaluables debe dirigirse a la 

programación didáctica del departamento que se encuentra en la página web del IES 

Viera y Clavijo: 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/ 

En cuanto al trabajo a realizar para recuperar la materia, se recomienda 
 

FORMA DE RECUPERAR A realizar (S o N) 

El alumnado que cursa 4º de ESO y tiene pendiente la Física y Química de 3º 

de ESO, tiene las siguientes vías para recuperar la materia pendiente: 

 Si en el presente curso está matriculado en la asignatura de FYQ, se le 

hará una evaluación de seguimiento. El profesor que le imparte la materia 

decidirá al final de curso si ha superado los contenidos de la FYQ de 3º de 

ESO. 

 Si en el presente curso no tiene la materia de continuidad, entre el 11 y 

15  de diciembre de 2018, se les repartirá una tarea para que la vaya 

realizando en su casa. Esta tarea la debe entregar entre el 23 y 27 de abril. 

Una vez valorada la tarea se le indicará la nota que tiene. 

 De no aprobar por ninguno de esos dos procedimientos, tendrá la 

oportunidad de superar la asignatura en un examen extraordinario a celebrar 

en el mes de mayo en la fecha que indique la Jefatura de Estudios. 

S 

 

La valoración positiva de los criterios de evaluación trabajados en esta área se 

podrá conseguir realizando estas pruebas escritas. 

 

En San Cristóbal de La Laguna, a 17 de octubre de 2017 

 

 

 

 

FDO. JOSÉ LUIS PEÑA RIVERO 

JEFE DEPARTAMENTO FÍSICA Y QUÍMICA 
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