ALUMNO: ________________________________________

SOBRE EL EXAMEN DE QUÍMICA DE SEPTIEMBRE. 2º de Bachillerato
Características de la prueba extraordinaria de septiembre
Tendrá las siguientes características:

•

La prueba será escrita. Constará de:
o Un bloque de cuatro cuestiones cada una 1 punto.
o Un bloque de tres problemas cada uno 2 puntos.

Todas las preguntas de este ejercicio (cuestiones, formulación, problemas), serán similares a las
de las hojas de problemas que se han utilizado durante el presente curso, así como del resto de
ejercicios que se hayan resuelto en clase.
La calificación de la prueba extraordinaria de septiembre se incrementará en un máximo de un
punto a los alumnos que, en el momento de realizar el examen de septiembre, presenten un
cuaderno de trabajo que contenga, resueltos por el alumno, todos los ejercicios de las hojas de
problemas que están a su disposición en la plataforma del profesor. (alfonsoprofe.es)

TRABAJO RECOMENDADO PARA SUPERAR LA PRUEBA DE SEPTIEMBRE
•

Comenzar a estudiar desde el primer día de vacaciones, estableciendo un horario de
trabajo diario en el que se pueda repasar la totalidad de la materia (al menos 1 hora diaria
de estudio para la asignatura).

•

Tomando como base el trabajo realizado en clase, repasar todas las actividades y realizar
los ejercicios de las hojas vistas en clase durante el curso.

•

Los ejercicios tratados en clase, base del ejercicio de septiembre, y los apuntes de la
asignatura están a tu disposición en la plataforma del profesor (alfonsoprofe.es)

•

Los temas a estudiar son:
•
•
•
•

Equilibrio Químico
Ácidos y Bases
Oxidación-Reducción
Química del Carbono

OJO: Si no tienes creada una cuenta en dicha plataforma deberás solicitarla al profesor Alfonso
Cerezo a través de esta dirección: alfonsoprofe50@gmail.com para poder acceder a la sección
“Química 2”, que es donde se encuentra el material antes mencionado.

