
Pruebas extraordinarias de Septiembre 
Departamento de Física y Química 

 
A continuación se indican las características de las pruebas extraordinarias de           
Septiembre para las asignaturas impartidas por el departamento de Física y           
Química. Los exámenes en cuestión han sido diseñados atendiendo a los criterios            
no superados por cada alumno y alumna. 
 
Para fomentar la seguridad e higiene en la presente situación excepcional, se            
plantea el uso de la plataforma Classroom dentro del entorno G-suite como apoyo             
para la realización del examen. El alumnado debe disponer de un móvil que se              
pueda conectar a la red wifi del centro. Al acabar la prueba, el alumnado sacará               
fotos de la misma y las adjuntará a la Tarea dentro de Classroom que haya sido                
habilitada para tal efecto.  
 
 

● Asignatura: Física, Curso: 2º BACH (Diurno) 
No hay alumnado convocado a esta prueba extraordinaria. 

 
 

● Asignatura: Química, Curso: 2º BACH (Diurno) 
 

El alumnado convocado realiza la misma prueba ya que tiene los mismos criterios             
no superados. Se trata de una prueba con 4 problemas cada uno con una              
puntuación de 2,5. Dentro de cada problema los diferentes apartados tendrán           
asignada la misma puntuación. Para aprobar se debe tener una calificación de 5 o              
superior, aunque la nota de la prueba será de 5 (según se recoge en la               
programación). 

 
 

● Asignatura: Física y Química de 1º BACH, Curso: 2º BACH (Diurno) 
No hay alumnado convocado a esta prueba extraordinaria. 
 
 

● Asignatura: Física, Curso: 2º BACH (Nocturno) 
 
El examen consta de tres ejercicios con apartados (prácticos y una cuestión teórica).             
Cada uno de los apartados tiene una calificación máxima de 1 punto, siendo la              
suma de todos los apartados del examen 10. Para aprobar se debe tener una              
calificación de 5 o superior, aunque la nota de la prueba será de 5 (según se recoge                 
en la programación). 



 
 

● Asignatura: Química, Curso: 2º BACH (Nocturno) 
 

El alumnado convocado realiza la misma prueba ya que tiene los mismos criterios             
no superados. El examen consta de tres preguntas con apartados. Cada uno de los              
apartados está valorado como máximo con 1 punto, siendo la suma de todos los              
apartados del examen 10. Para aprobar se debe tener una calificación de 5 o              
superior, aunque la nota de la prueba será de 5 (según se recoge en la               
programación). 

 
 

● Asignatura: Física y Química de 1º BACH, Curso: 2º BACH (Nocturno) 
 

El examen consta de cuatro ejercicios con cuatro apartados. Cada uno de los             
apartados tiene una calificación máxima de 0,625 puntos, siendo la suma de todos             
los apartados del examen 10. Para aprobar se debe tener una calificación de 5 o               
superior, aunque la nota de la prueba será de 5 (según se recoge en la               
programación). 
 
 
 

 
 


