
                                                                                                                                  

Departamento de ……………….. 

PLAN DE REFUERZO MATERIAS NO SUPERADAS DE CURSOS 
ANTERIORES 

CURSO ESCOLAR 2022-2023 

 

1. CURSO:               3ESO (pend 2ESO)                                                    MATERIA: Física y química 

2. CURSO:               4ESO ( pend 3ºESO) 

3. CURSO                 2ºBACH ( pend  1ºBACH) 
 

                      PROFESORADO RESPONSABLE:Mariano Muñoz 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….          

 

2.  METODOLOGÍA / RECURSOS NECESARIOS. (Descripción aclaratoria) 

Todos los recursos están en classrom en grupo creado con el nombre de pendientes. 

Los alumnos y alumnas tienen que rehacer en un cuaderno los ejercicios que trabajen casa. 

Toda la información se les dara por la intranet.. 

Se pueden comunicar con Mariano personalmente o por este correo salinasquimicay@gmail.com 

Todos los profesores del departamento os pueden ayudar para las dudas que os surjan 

El cuaderno de ejercicios subira hasta un 15% la nota obtenida en el examen , si no se entrega la nota ni 

subirá ni bajara. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

3. PLANTEAMIENTO U ORGANIZACIÓN A SEGUIR / PLATAFORMA UTILIZADA 

El departamento puede elegir la propuesta que mejor se adapte. 

Propuesta 1. 
 

Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª Evaluación. 

Examen    

Cuaderno de actividades    

Trabajo    

…..    

2ª Evaluación. 

Examen    

Cuaderno de actividades    

Trabajo    

…..    

3ª Evaluación. 

Examen    

Cuaderno de actividades    

Trabajo    

….    
 

Propuesta 2. 
Temporalización Instrumentos Fecha Modo de entrega Observaciones 

1ª PARTE. 

Examen Mediados de 

enero 

presencial En la intranet se indica lo 

que entra 
Cuaderno de actividades El día del 

examen 

presencial En la intranet se indica lo 

que entra 
Trabajo    
…..    

2º PARTE. 

Examen Finales de abril 

Para segundo de 

Bach finales de 

marzo 

Presencial En la intranet se indica lo 

que entra 

Cuaderno de actividades El día del 

examen 

Presencial En la intranet se indica lo 

que entra 
Trabajo    
…..    

 

mailto:salinasquimicay@gmail.com


                                                                                                                                  

Departamento de ……………….. 

Observaciones:  
 

 En el caso de utilizar una clase de Classroom se debe especificar en observaciones, introduciendo el 

código de clase. (Ésta clase debe ser creada para este propósito).  
 

 En el caso de que se anexen fichas de ejercicios se pueden indicar en observaciones a modo de 

anexo. 

 Si la media de las dos pruebas da 5 la materia esta aprobada.  

 En caso contrario harán una prueba final que será antes de que empiecen sus examenes finales 

 (Bachillerato) mediados de abril y la eso a mediados de mayo. 

 Pendientes 2ESO  código de classrom feydirv 

 Pendientes de 3ºESO  código de classrom  jb4umrt 
 Pendientes de bach  código classrom aw7z2cd 

 Los alumnos de tercero que aprueben la física y química de tercero aprueban 
automáticamente la de 2ºESO 

 Las fechas exactas de los examenes se comunicarán por la intranet. Y donde 
y como se harán los exámenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Seseña a, ___2__ de__Noviembre__de 2022 

4. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 Principalmente por la intranet 

 

 


