DEPARTAMENTO DE CC.NN. Y TECNOLOGÍA
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FISICA Y QUIMICA - 2º ESO
PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE
MATERIAL DE REFUERZO DE FISICA Y QUIMICA

Los alumnos y alumnas que no han superado los objetivos de la asignatura de física
y química en junio de 2019, con objeto de afianzar y reforzar los contenidos de cada
unidad didáctica, deben realizar un trabajo específico por escrito este verano, que
junto al examen de septiembre, configurarán la nota para recuperar la asignatura.
Dicho trabajo consta de una serie de preguntas relacionadas con cada tema. El
trabajo supondrá un 30% de nota global y el examen un 70%.
Se entregará el día del examen de recuperación de septiembre, al inicio del mismo,
al profesor/a de física y química. El día y hora del examen de recuperación de
septiembre se publicará en la web y en el tablón de anuncios situado en la entrada
de la calle Espinosa y Cárcel.
● El examen estará dividido en bloques según las distintas evaluaciones.
● En cada bloque habrá:
○ preguntas tipo test
○ preguntas de teoría (definiciones, leyes, teoremas)
○ actividades o problemas similares a las del material de refuerzo
proporcionado para el verano.
Los ejercicios de refuerzo que el departamento establece están colgados en la web
www.vedrunasevilla.org y en la Classroom correspondiente a la asignatura. Dichos
ejercicios están organizados por unidades. El alumno o alumna realizará sólo los
ejercicios correspondientes a las unidades didácticas relacionadas con los objetivos
no superados y que están indicadas en el documento “Informe de objetivos y
contenidos no superados” que se entregó junto con el boletín de calificaciones.
Formato de entrega de dichos ejercicios:
● Este trabajo deberá ser presentado en el interior de una carpeta o
folder, con el nombre y apellidos del alumno o alumna, el curso y el
grupo.
● La hojas deben ser folios blancos y numerados.
● Manuscrito, no realizados a ordenador.
NOTA: Para facilitar la preparación de la prueba extraordinaria de septiembre y la
realización de los ejercicios de refuerzo todo el material que se ha colgado en
Classroom permanecerá disponible durante el verano.

