
DPTO. DE FÍSICA Y QUÍMICA 

IES VIERA Y CLAVIJO 

 
RECOMENDACIONES PARA: 

 RECUPERAR EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA LAS ASIGNATURAS DE 

QUÍMICA Y FÍSICA DE 2º DE BACHILLERATO  

 PARA PREPARAR LAS CORRESPONDIENTES EBAUs 

 

Generales: 

1. Debes comprobar que tienes la totalidad de los apuntes de la asignatura. 

2. Debes trabajar los ejercicios propuestos en clase de cada bloque de contenido y comprender 

los contenidos teóricos. 

3. Debes asistir a las clases que se van a dar hasta la realización de las pruebas extraordinarias, 

asiste a ellas con dudas concretas para rentabilizar tu tiempo y el del resto del alumnado. 

4. Para tener una idea de cómo se te van a pedir el dominio de los criterios y estándares 

trabajados trabaja las cinco últimas EBAUs del distrito de Canarias. 

FÍSICA: https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/ebau/examenes-

recursos-coordin-materias/materias-ebau/fisica/recursos.html 

5. Organiza la presentación de tu examen de manera que este sea limpio y ordenado. Céntrate 

en lo que se te pregunta y no repitas explicaciones. 

6. Recuerda indicar las unidades de todas las magnitudes que determines. 

7. Subraya los resultados parciales y recuadra los definitivos. 

8. Trata de evaluar el significado de los mismos, las cantidades nos dan una idea de si hemos 

trabajado bien o no. Por ejemplo, no pueden existir tiempos negativos. 

9. Si cometes un error no lo taches de mala manera, recuádralo e indica que no se corrija y 

continua con el examen. 

10.  Estudia lo importante de cada bloque de contenido, no te centres en lo que no se dio 

importancia en clase. 

11. Emplea los esquemas y resúmenes que has ido elaborando a lo largo del curso, te permiten 

repasar varios bloques de contenido en poco tiempo. 

12. Haz un cuadro con las magnitudes y sus unidades en el SI, que te permita un repaso rápido. 

13. Ensaya la elaboración de dibujos que te permitan trabajar con más comodidad los 

problemas. 

14. Recurre a los sitios de la red que se te han aportado a lo largo del curso para facilitarte el 

aprendizaje. 

15. FÍSICA Y QUÍMICA: http://ciencia.elortegui.org/   https://www.unicoos.com/ 

16. En el examen no te bloquees en una pregunta que no sepas resolver, salta inmediatamente a 

otra. El objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos posible. 

17. Recuerda que si has trabajado en el curso, ese trabajo te va a ayudar ahora. Has ido 

acumulando aprendizajes que ahora empiezan a tomar sentido. 

18. En la EBAU no emplees más de 10 min en la elección de la opción que quieras trabajar.  

No es nada recomendable cambiar de opción cuando ya has gastado tiempo en la 1ª 

que elegiste. 

 

En La Laguna a 27 de mayo de 2019 

 

Fdo. El Jefe de Dpto. 

José Luis Peña Rivero 

 

https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/ebau/examenes-recursos-coordin-materias/materias-ebau/fisica/recursos.html
https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/bachillerato/ebau/examenes-recursos-coordin-materias/materias-ebau/fisica/recursos.html
http://ciencia.elortegui.org/
https://www.unicoos.com/

