
              DEPARTAMENTO  

               FÍSICA Y QUÍMICA 

 

 

Desde el Departamento de Física y Química, y con motivo de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, vamos a llevar a cabo las siguientes 
medidas para continuar con las actividades lectivas de los alumnos de 2º 
Bachillerato, tanto de la materia de Química como de la de Física: 

 

 Se mantendrán las clases online siguiendo las plataformas digitales utilizadas 
hasta ahora, fijando para ello el día y la hora, preferiblemente en el horario de 
cada materia para no solapar con otras. Se podría ajustar un nuevo horario que 
favoreciese el mejor aprovechamientos de todas las clases. 

 Se realizarán actividades de apoyo para aquellos que hayan superado la 
evaluación ordinaria y vayan a presentarse a EBAU ( Evaluación del 
Bachillerato para el acceso a la universidad). 

 Se llevarán a cabo actividades de refuerzo para aquellos alumnos que deban 
presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre. 

 Realizaremos actividades para poder determinar que aspectos deben repasar 
más los alumnos y que afiancen todos los conceptos vistos durante el curso. 

 Practicaremos exámenes de EBAU , para que sepan resolver los ejercicios con 
lo que se pide y teniendo en cuanta el tiempo, ya que luego es un factor 
decisivo a la hora de realizar la prueba. 

 Atenderemos de manera individualiza todas aquellas dudas que vayan 
surgiendo a medida que se vayan repasando los contenidos vistos y 
aconsejando como tratar las resoluciones de los ejercicios. Mediante la 
plataforma classroom los alumnos nos plantean todas sus  dudas, bien de 
manera que sus compañeros lo vean o de forma privada y nosotros le 
explicamos todas sus dudas. 

 Si algún alumno solicitase el tener clases presenciales para repaso o 
profundización, se quedaría con él en un día y hora concreta, cumpliendo 
siempre las medidas de prevención e higiene frente al COVId-19 para el 
desarrollo de actividades presenciales de los alumnos en los centros 
establecido en el documento conjunto del Ministerio de Sanidad y el Ministerio 
de Educación y formación Profesional. 

 

 

 

San Martín de Valdeiglesias, a 3 de Junio de 2020 

 

 

 

 


