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PROGRAMACIÓN ABREVIADA 

 
NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022-2023        

MATERIA  FECHA  

CURSO 1º ESO  2º ESO X 3ºESO  4ºESO  1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TERMINOS DE COMPETENCIAS 

1. Conocer las características del trabajo experimental, siguiendo las normas y discutiendo los resultados obtenidos, 

para comprender los fundamentos de obtener conclusiones a partir de sucesos de la naturaleza 
2. Diferenciar las distintas magnitudes y sus unidades, utilizándose en problemas sencillos, para comprender las 

relaciones entre ellas 
3. Conocer y aplicar las bases de la cinemática, calculando el valor numérico de expresiones matemáticas, mediante 

calculadora, para interpretar y comprender sucesos comunes 
4. Conocer y analizar las fuerzas y sus consecuencias, para comprender los distintos tipos de movimiento 
5. Identificar y diferenciar las fuentes de energía renovables y no renovables, diferenciando los aspectos positivos 

y negativos de cada una, para identificar y describir los problemas relacionados con la acumulación, transporte y 

consumo de energía 
6. Analizar los conceptos de trabajo y energía, identificando los distintos tipos de energía, para comprender las 

aplicaciones que éstos tienen en la sociedad y en la vida cotidiana 
7. Diferenciar calor y temperatura, conociendo las unidades para medir el calor, para comprender los cambios que se 

producen en los cuerpos al intercambiar calor con el entorno 
8. Describir las formas de transmisión de calor e identificar los procesos, para comprender los cambios que producen  

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 

6 

 

4 

 

 

8 

 

 

3 

Magnitudes y unidades SI. 

Factores de conversión 

Cinemática: sistema de 

referencia, posición, velocidad 

y aceleración 

Tipos de movimiento: MRU y 

MRUA 

 

Trabajo experimental 

6 

 

 

3 

  3 

 

3 

 

 

 

3 

Fuerzas en la naturaleza. 

Características. Leyes de Newton 

 

La energía y sus formas 

Transformaciones de la energía 

 

Energía térmica, , temperatura, 

calor. Equilibrio térmico. 

Transmisión de calor 

 

Trabajo experimental 

10 

 

 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

Energía eléctrica. 

Magnitudes. Circuitos. Ley de 

Ohm 

 

Ondas: forma y propiedades 

 

Luz: características y 

fenómenos 

Sonido: características y 

fenómenos 

Trabajo experimental 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

● Esquemas o resúmenes de los contenidos más importantes y/o más empleados  

● Actividades que requieren el uso de la lengua en contexto formal e informal  

● Interpretación de textos  de procedencia diversa 

● Interpretación de operaciones y números que se emplean  en la vida diaria  

● Trabajar con medidas y números reales 

● Realizar un análisis científico de situaciones cotidianas 

● Analizar y utilizar herramientas científicas 

● Interpretar y analizar la información de la tecnología moderna 

● Resolver problemas de la sociedad moderna 

● Estrategias para la corrección eficaz y reflexiva de errores 

● Prácticas de laboratorio 

● Planteamiento de cuestiones significativas 

● Actividades para impulsar el aprendizaje a través de esquemas y resúmenes 

● Activar conocimientos previos y organizar y clasificar ideas 

● Observación y análisis de la influencia del ser humano en el entorno y en los fenómenos naturales  

● Actividades relacionadas con el uso de los recursos naturales y el consumo responsable  
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4 RECURSOS 

● El site creado por los profesores  se utilizará  como fuente básica de información  

● Actividades  preparadas por el profesor  

● Pruebas escritas que se realicen en cada evaluación 

● Trabajo experimental 

● Artículos recogidos de periódicos, revistas científicas y otros tipos de publicaciones 

● Recursos audio-visuales y micro-proyector 

LIBRO DE TEXTO:  EDITORIAL: 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Seguir las normas generales, de seguridad y especificidades del trabajo experimental, mediante diseño previo y 

análisis posterior 

2. Diferenciar las magnitudes, conociendo sus unidades, realizando de manera adecuada los cambios de unidades 

3. Diferenciar los movimientos rectilíneo y circular, utilizando sus expresiones en la resolución de problemas 

sencillos 

4. Conocer los efectos de las fuerzas en los cuerpos, diferenciando unos de otros 

5. Conocer el calor y sus efectos, diferenciando los distintos mecanismos de transmisión del mismo 

6. Identificar los componentes, características, propagación y tipos de ondas, para comprender la utilidad derivada 

de ellas 

7. Conocer los componentes, características y estructura del átomo, describiendo los componentes de la materia 

8. Conocer las diferencias y relaciones entre los estados de la materia, analizando fenómenos que nos rodean 

 

Criterios de evaluación 

En un sistema de evaluación continua, la consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. No obstante, a lo larga de las tres evaluaciones de que consta el curso, las diferentes pruebas y actividades 

realizadas, permitirán al profesor tener una orientación sobre el nivel de consecución de dichos objetivos y establecer 

una nota numérica que lo refleje. 

Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

➔ Las notas de los exámenes y/o diferentes pruebas objetivas supondrán el 70% de la nota final de cada 

evaluación 

➔ El trabajo experimental y lo relacionado con él se valorarán un 10% 

➔ Las actividades individuales y grupales (regularidad del trabajo diario, trabajos y ejercicios de entrega 

obligatoria…) se valorarán hasta un 20% 

➔ Otros aspectos (comportamiento en el aula, respeto hacia el profesor y hacia sus compañeros, participación e 

interés demostrado…) supondrán un porcentaje máximo de un 10% sobre la nota final  

En cualquier caso, para el cálculo de la nota final de cada evaluación será necesario un mínimo de 3,5 puntos  en cada 

prueba escrita. Así mismo, no se superará el trimestre si todas las pruebas escritas están suspendidas. 

Cualquier persona que copie cualquier prueba escrita recibirá una nota 0 en dicha prueba o actividad. 

Para redondear la nota final se tendrá en cuenta la actitud científica del alumno durante todo el curso y la mejora 

continua. 

 

 

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO  

Al inicio de cada tema, el profesor realizará un esquema o resumen de los contenidos más importantes del mismo;para 

utilizarlo como consulta a lo largo del tema, recordando lo estudiado en cursos anteriores. A lo largo del tema se 

realizarán las actividades propuestas, en clase y/o para casa.  Al finalizar el tema, el profesor proporcionará una batería 

de actividades complementarias para reforzar lo estudiado, que, el alumno que así lo desee, realizará en casa y devolverá 

para su posterior corrección. 

 

Física-química es continua, es decir, no hay recuperación. Los alumnos que no superen la 1ª o 2ª evaluación podrán 

recuperarla superando cualquiera de las evaluaciones posteriores. En todo momento, el profesor o profesora podrá 

enviar pruebas concretas para recuperar aspectos específicos no siempre incluidos en la evaluación continua. 

Al tratarse de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación de final de curso. 
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Seguimiento de pendientes 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio la recuperarán superando cualquier evaluación del curso 

siguiente. No obstante, si el alumno o alumna lo solicita, el profesor o profesora facilitará el material para trabajar en 

verano a los contenidos a reforzar para el próximo curso 

 
NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022-2023         

MATERIA  FECHA  

CURSO 1º ESO  2º ESO  3ºESO X 4ºESO  1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

1. Conocer las características del trabajo experimental, siguiendo las normas y discutiendo los resultados obtenidos, 

para comprender los fundamentos de obtener conclusiones a partir de sucesos de la naturaleza 

2. Análisis de fenómenos naturales, basado en distintas teorías, desde un punto de vista científico, examinando de 

forma crítica los resultados empíricos, a través de la discusión de los mismos, para comprender los avances 

tecnológicos 

3. Conocer los componentes de la materia, sus estados físicos y características, analizando e identificando 

substancias a nuestro alrededor, para comprender e interpretar las distintas revoluciones científicas producidas 

en la historia 

4. Conocer las características especiales y leyes físicas relacionadas con los gases, para comprender mejor fenómenos 

de la naturaleza y su influencia en algunos hechos cotidianos 

5. Conocer la estructura del átomo y el enlace entre átomos, mostrándolos mediante diagramas o dibujos para 

comprender los estados de la materia, sus propiedades y estructura 

6. Conocer los componentes de la materia, sus estados físicos y características,  analizando e identificando 

substancias a nuestro alrededor, para comprender e interpretar las distintas revoluciones científicas producidas 

en la historia 

7. Conocer las distintas reacciones entre compuestos químicos, utilizando ejemplos de la vida cotidiana y el trabajo 

experimental, para comprender distintos procesos del entorno 

8. Conocer las distintas nomenclaturas de los compuestos inorgánicos que se usan en la química, mediante el análisis 

de múltiples ejemplos, para ser consciente de su importancia 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

6 

 

3 

 

 Magnitudes, sistema SI y 

factores de conversión 

 

Estados de la materia. Cambios 

de estado. Características de 

cada uno. Leyes de los gases 

 

Formulación inorgánica 

 

Trabajo experimental 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

8 

 

3 

 

Estructura atómica, tabla periódica, 

configuración electrónica y 

propiedades periódicas 

 

Enlace químico, compuestos químicos  

 

Formulación inorgánica 

 

Trabajo experimental 

 

4 

 

 

 

 

12 

 

 

6 

 

3 

 

Átomo y molécula. Cantidad de 

materia: mol. Masa atómica, 

molecular y molar. Unidad de 

masa atómica 

 

Reacciones químicas y 

cálculos relacionados 

 

Formulación inorgánica 

 

Trabajo experimental 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

● Esquemas o resúmenes de los contenidos más importantes y/o más empleados  

● Actividades que requieren el uso de la lengua en contexto formal e informal  

● Interpretación de textos  de procedencia diversa 

● Interpretación de operaciones y números que se emplean  en la vida diaria  

● Trabajar con medidas y números reales 

● Realizar un análisis científico de situaciones cotidianas 
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● Analizar y utilizar herramientas científicas 

● Interpretar y analizar la información de la tecnología moderna  

● Resolver problemas de la sociedad moderna 

● Estrategias para la corrección eficaz y reflexiva de errores 

● Prácticas de laboratorio 

● Planteamiento de cuestiones significativas 

● Actividades para impulsar el aprendizaje a través de esquemas y resúmenes  

● Activar conocimientos previos y organizar y clasificar ideas 

● Observación y análisis de la influencia del ser humano en el entorno y en los fenómenos naturales 

● Actividades relacionadas con el uso de los recursos naturales y el consumo responsable  

 

4 RECURSOS 

● El site creado por los profesores  se utilizará  como fuente básica de información  

● Actividades  preparadas por el profesor  

● Pruebas escritas que se realicen en cada evaluación 

● Trabajo experimental 

● Artículos recogidos de periódicos, revistas científicas y otros tipos de publicaciones 

● Recursos audio-visuales y micro-proyector 

LIBRO DE TEXTO: Fisika-kimika DBH 3 EDITORIAL:Anaya-Haritza (sólo el profesor) 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Seguir las pautas, normas de seguridad y especificidades del trabajo experimental, ser consciente de la 

importancia de la recopilación de datos empíricos, diseñando previamente y analizando los resultados obtenidos 

2. Diferenciar los estados de la materia, teniendo en cuenta las características de cada uno para relacionarlos con 

fenómenos naturales cotidianos 

3. Aplicar las leyes de los gases en problemas sencillos, analizando la coherencia de los resultados obtenidos 

4. Conocer la estructura del átomo, sus componentes y sus distintas formas de enlace en función de éstos, 

analizando ejemplos que nos rodean, para asimilar la diversidad de la materia 

5. Conocer las características de la organización de la tabla periódica, analizando la importancia y razones de la 

posición de cada elemento 

6. Identificar reacciones químicas diversas y realizar cálculos estequiométricos, relacionando de forma adecuada 

reactivos y productos 

7. Conocer las normas de las Nomenclatura inorgánica, mediante múltiples ejemplos y actividades 

 

Criterios de evaluación 

En un sistema de evaluación continua, la consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. No obstante, a lo largo de las tres evaluaciones de que consta el curso, las diferentes pruebas y actividades 

realizadas, permitirán al profesor tener una orientación sobre el nivel de consecución de dichos objetivos y establecer 

una nota numérica que lo refleje. Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

➔ Las notas de los exámenes y/o diferentes pruebas objetivas supondrán el 70% de la nota final de cada 

evaluación 

➔ El trabajo experimental y lo relacionado con él se valorarán un 10% 

➔ Las actividades individuales y grupales (regularidad del trabajo diario, trabajos y ejercicios de entrega 

obligatoria…) se valorarán hasta un 20% 

➔ La prueba de formulación inorgánica supondrá un 10 % de la nota de la última evaluación 

➔ Otros aspectos (comportamiento en el aula, respeto hacia el profesor y hacia sus compañeros, participación e 

interés demostrado…) supondrán un porcentaje máximo de un 10% sobre la nota final 

En cualquier caso, para el cálculo de la nota final de cada evaluación será necesario un mínimo de 3,5 puntos  en cada prueba 

escrita. Así mismo, no se superará el trimestre si todas las pruebas escritas están suspendidas.  La prueba de formulación 

deberá superarse de forma independiente 

 

Cualquier persona que copie cualquier prueba escrita recibirá una nota 0 en dicha prueba o actividad. 

Para redondear la nota final se tendrá en cuenta la actitud científica del alumno durante todo el curso y la mejora continua.   
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6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 

Al inicio de cada tema, el profesor realizará un esquema o resumen de los contenidos más importantes del mismo;para 

utilizarlo como consulta a lo largo del tema, recordando lo estudiado en cursos anteriores. A lo largo del tema se 

realizarán las actividades propuestas, en clase y/o para casa.  Al finalizar el tema, el profesor proporcionará una batería 

de actividades complementarias para reforzar lo estudiado, que, el alumno que así lo desee, realizará en casa y devolverá 

para su posterior corrección. 

 

Física-química es continua, es decir, no hay recuperación. Los alumnos que no superen la 1ª o 2ª evaluación podrán 

recuperarla superando cualquiera de las evaluaciones posteriores. En todo momento, el profesor o profesora podrá 

enviar pruebas concretas para recuperar aspectos específicos no siempre incluidos en la evaluación continua. 

Al tratarse de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación de final de curso. 

 

Seguimiento de pendientes 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio la recuperarán superando cualquier evaluación del curso 

siguiente. No obstante, si el alumno o alumna lo solicita, el profesor o profesora facilitará el material para trabajar en 

verano a los contenidos a reforzar para el próximo curso 

 

 

 
NOMBRE DEL 

CENTRO 
BENTADES IKASTETXEA Código:014777 2022-2023         

MATERIA  FECHA  

CURSO 1º ESO  2º ESO  3ºESO  4ºESO X 1º BACH  2º BACH   

 

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 

 

1. Conocer las características del trabajo experimental, siguiendo las normas y discutiendo los resultados obtenidos, 

para comprender los fundamentos de obtener conclusiones a partir de sucesos de la naturaleza 

2. Análisis de fenómenos naturales, basado en distintas teorías, desde un punto de vista científico, examinando de 

forma crítica los resultados empíricos, a través de la discusión de los mismos, para comprender los avances 

tecnológicos 

3. Conocer y aplicar las bases de la cinemática, calculando el valor numérico de expresiones matemáticas, mediante 

calculadora, para interpretar y comprender sucesos comunes 

4. Conocer y analizar las fuerzas y sus consecuencias, expresándose mediante el diagrama apropiado en cada caso, 

para entender los diferentes movimientos 

5. Conocer el concepto de presión, analizando y señalando ejemplos, para comprender fenómenos físicos básicos en la 

ciencia 

6. Analizar los conceptos de trabajo y energía, describiendo sus relaciones e identificando distintos tipos, para 

comprender las aplicaciones de los mismos en la sociedad y en el hogar 

7. Conocer la estructura del átomo y el enlace entre átomos, mostrándolos mediante diagramas o dibujos para 

comprender los estados de la materia, sus propiedades y estructura 

8. Identificar las reacciones químicas y sus tipos, analizando ejemplos comunes y otros más científicos, para 

comprender las reacciones que tienen lugar en el cuerpo humano, en la vida cotidiana … 

9. Conocer las distintas nomenclaturas de los compuestos inorgánicos que se usan en la química, mediante el análisis 

de múltiples ejemplos, para ser consciente de su importancia 

 

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 1ª evaluación  2ª evaluación  3ª evaluación 

 

4 

 

8 

 

 

 

Física: 

Magnitudes, sistema SI y 

factores de conversión 

Cinemática: Movimiento 

Uniforme y Uniformemente 

Acelerado, Rectilíneo y Circular  

Fuerzas y dinámica 

6 

6 

 

 

8 

 

 

Trabajo, potencia y energía 

Energía térmica, calor, 

temperatura 

 

Química:  

Estructura atómica, tabla 

periódica, configuración 

6 

 

 

4 

 

12 

 

Enlace químico, compuestos 

químicos,  

 

Cantidad de materia: mol 

 

Reacciones químicas y 

cálculos estequiométricos 
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6 

 

6 

 

3 

 

Fuerzas y presiones en fluidos 

 

Trabajo experimental 

 

4 

 

3 

 

electrónica y propiedades 

periódicas 

Formulación inorgánica 

 

Trabajo experimental 

 

4 

 

3 

 

Química del carbono; 

reacciones químicas 

 

Trabajo experimental 

 

 

3 METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

● Esquemas o resúmenes de los contenidos más importantes y/o más empleados  

● Actividades que requieren el uso de la lengua en contexto formal e informal  

● Interpretación de textos  de procedencia diversa 

● Interpretación de operaciones y números que se emplean  en la vida diaria  

● Trabajar con medidas y números reales 

● Realizar un análisis científico de situaciones cotidianas 

● Analizar y utilizar herramientas científicas 

● Interpretar y analizar la información de la tecnología moderna 

● Resolver problemas de la sociedad moderna 

● Estrategias para la corrección eficaz y reflexiva de errores 

● Prácticas de laboratorio 

● Planteamiento de cuestiones significativas 

● Actividades para impulsar el aprendizaje a través de esquemas y resúmenes  

● Activar conocimientos previos y organizar y clasificar ideas 

● Observación y análisis de la influencia del ser humano en el entorno y en los fenómenos naturales  

● Actividades relacionadas con el uso de los recursos naturales y el consumo responsable 

 

 

4 RECURSOS 

● El libro de texto se utilizará  como fuente básica de información 

● Actividades  preparadas por el profesor  

● Pruebas escritas que se realicen en cada evaluación 

● Trabajo experimental 

● Artículos recogidos de periódicos, revistas científicas y otros tipos de publicaciones 

● Recursos audio-visuales y micro-proyector 

LIBRO DE TEXTO: Fisika-kimika DBH 4 EDITORIAL:Anaya-Haritza 

 

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INDICADORES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. Seguir las pautas, normas de seguridad y especificidades del trabajo experimental, ser consciente de la 

importancia de la recopilación de datos empíricos, diseñando previamente y analizando los resultados obtenidos 

2. Diferenciar los movimientos rectilíneo y circular, resolviendo problemas mediante las expresiones matemáticas 

correspondientes 

3. Calcular el efecto que producen las fuerzas al actuar sobre cuerpos, utilizando en cada caso el esquema 

adecuado 

4. Conocer las diferentes presiones y calcular su valor en ejemplos concretos, por medio de la calculadora, 

relacionando e identificando unidades distintas 

5. Calcular el efecto que produce el trabajo de las fuerzas sobre cuerpos, analizando diversas transferencias de 

energía 

6. Conocer las características de la organización de la tabla periódica, analizando la importancia y razones de la 

posición de cada elemento 

7. Identificar reacciones químicas diversas y realizar cálculos estequiométricos, relacionando de forma adecuada 

reactivos y productos 

8. Conocer las normas de las Nomenclaturas orgánica e inorgánica, mediante múltiples ejemplos y actividades 

 

Criterios de evaluación 

En un sistema de evaluación continua, la consecución de los objetivos se evaluará al finalizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. No obstante, a lo largo de las tres evaluaciones de que consta el curso, las diferentes pruebas y 

actividades realizadas, permitirán al profesor tener una orientación sobre el nivel de consecución de dichos objetivos y 

establecer una nota numérica que lo refleje. 
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Para ello se adoptarán los siguientes criterios de calificación: 

➔ Las notas de los exámenes y/o diferentes pruebas objetivas supondrán el 70% de la nota final de cada 

evaluación 

➔ El trabajo experimental y lo relacionado con él se valorarán un 10% 

➔ Las actividades individuales y grupales (regularidad del trabajo diario, trabajos y ejercicios de entrega 

obligatoria…) se valorarán hasta un 20% 

➔ La prueba de formulación inorgánica supondrá un 10 % de la nota de la última evaluación 

➔ Otros aspectos (comportamiento en el aula, respeto hacia el profesor y hacia sus compañeros, participación e 

interés demostrado…) supondrán un porcentaje máximo de un 10% sobre la nota final  

En cualquier caso, para el cálculo de la nota final de cada evaluación será necesario un mínimo de 3,5 puntos  en cada 

prueba escrita. Así mismo, no se superará el trimestre si todas las pruebas escritas están suspendidas.  La prueba de 

formulación deberá superarse de forma independiente 

 

Cualquier persona que copie cualquier prueba escrita recibirá una nota 0 en dicha prueba o actividad. 

Para redondear la nota final se tendrá en cuenta la actitud científica del alumno durante todo el curso y la mejora continua.  

 

 

6 SISTEMA DE RECUPERACIÓN Y DE REFUERZO 

Al inicio de cada tema, el profesor realizará un esquema o resumen de los contenidos más importantes del mismo;para 

utilizarlo como consulta a lo largo del tema, recordando lo estudiado en cursos anteriores. A lo largo del tema se 

realizarán las actividades propuestas, en clase y/o para casa.   

Al finalizar el tema, el profesor proporcionará una batería de actividades complementarias para reforzar lo estudiado, 

que, el alumno que así lo desee, realizará en casa y devolverá para su posterior corrección. 

 

Física-química es continua, es decir, no hay recuperación. Los alumnos que no superen la 1ª o 2ª evaluación podrán 

recuperarla superando cualquiera de las evaluaciones posteriores. En todo momento, el profesor o profesora podrá 

enviar pruebas concretas para recuperar aspectos específicos no siempre incluidos en la evaluación continua. 

Al tratarse de una evaluación continua, la nota del tercer trimestre será la calificación de final de curso. 

 

Seguimiento de pendientes 

Los alumnos que no hayan superado la asignatura en junio la recuperarán superando cualquier evaluación del curso 

siguiente. No obstante, si el alumno o alumna lo solicita, el profesor o profesora facilitará el material para trabajar en 

verano a los contenidos a reforzar para el próximo curso 

 

 

 

 


