
  

PLAN DE REFUERZO 
Dpto. Física y Química 

Curso 2022-2023 Materia: Física y Química pendiente 2º ESO 

 
 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Para la recuperación de la asignatura de Física y Química de 2º de ESO los contenidos de la asignatura 
se dividirán en dos partes y cada alumno realizará: 

 Dos pruebas escritas, una en enero y otra en mayo de cuyas fechas concretas y lugar de 
realización se informará más adelante mediante un cartel que se colocará en la puerta del Dpto. 
de Física y Química, así como en el tablón de anuncios de los edificios Mata y Lope. Los 
contenidos de cada una de las pruebas se recogen en la tabla que se adjunta. Para aquellos 
alumnos que no se presenten a la prueba de enero, la prueba de mayo versará sobre todos los 
contenidos recogidos en la tabla mencionada.  

 Dos series de actividades de refuerzo cuya entrega es obligatoria y que servirán como 
orientación para realizar cada uno de los exámenes de recuperación de la asignatura. Dichas 
actividades han de entregarse el día en que se realice la prueba correspondiente. En la tabla 
adjunta se especifican cuáles son las actividades correspondientes para cada unidad didáctica 
del libro Física y Química de 2º ESO de la editorial Mc Graw Hill. 

 Aunque no se dispone de horas de atención a pendientes, el profesorado del departamento 
estará a tu disposición para resolver dudas y ayudarte en el proceso de aprendizaje. 

 

SEGUIMIENTO 

La Jefa del Dpto. de Física y Química será la responsable del seguimiento del alumnado con la 
asignatura de Física y Química pendiente de 2º de ESO. 
 
La información relativa a este procedimiento de recuperación estará disponible en la página web del 
centro (http://www.matajove.es). 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 

 Fecha y lugar Contenidos 
Actividades de refuerzo 

Página Nº Actividad 

1ª
 P

R
U

E
B

A
 

18 Enero 
7ª hora 

Aula 
205 

UD 1. La actividad científica 26 2, 4 
27 5, 7, 8, 9 

UD 2. Propiedades de la materia 52 1, 2, 3, 13 
53 16, 25 

UD 3. Sistemas materiales 76 1, 9, 13, 16, 19 
77 24 

2ª
 P

R
U

E
B

A
 

10 Mayo 
7ª hora 

Aula 
205 

UD 4.  Estructura de la materia 100 1, 6, 9, 12 
101 16 

UD5. La reacción química 126 1, 4, 7, 12 
127 18 

UD 6. Fuerzas y movimiento 154 1, 2, 4, 7, 8 

UD 7. La energía 166 7, 8 
182 2, 5 

 


