
PLAN DE RECUPERACIÓN DE FÍSICA Y QUÍMICA 2ºESO

Como ha obtenido un suspenso en la evaluación de la materia, debe tener en cuenta que tiene
que  realizar  en  la  fecha  y  hora  publicada  en  la  web  del  centro  la  prueba   extraordinaria  de
septiembre. Ésta consistirá en un examen que contendrá ejercicios y actividades correspondientes a
los criterios de evaluación y estándares evaluables asociados que se muestran a continuación::

BLOQUE DE CONTENIDO CRITERIO ESTÁNDARES

Bloque 1: La actividad científica

1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

2 2.1

3 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

Bloque 2: La materia
4 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9

5 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

Bloque 3: Los cambios químicos
6 6.1, 6.2, 6.3

7 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas

8 8.1, 8.2

9 9.1, 9.2, 9.3

10 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6

Bloque 5: Energía
11 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7

12 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6

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:
1. Organizar un plan de trabajo: estudiar tres días a la semana al menos, una hora cada día.
2. Utiliza el libro de la asignatura para repasar los contenidos impartidos y estudiar la teoría

relacionada.
3. Estudia bien los ejercicios resueltos del libro y realiza los ejercicios similares propuestos en

él, siguiendo el procedimiento explicado en clase.
4. Trabaja todos los ejercicios realizados en clase.

Material necesario para la realización de la prueba:
1. Un bolígrafo azul o negro.
2. Una regla pequeña.
3. Una calculadora científica. No se podrá utilizar el teléfono móvil.

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

