
PLAN DE TRABAJO FÍSICA – 2º BACHILLERATO CIENCIAS 
DEL 22-05-2020 AL 5-06-2020 

PROFESORA: ROSA Mª GARCÍA DE LA CRUZ  
 

Se ha impartido la totalidad del temario. 
Pasamos a repasar realizando los protocolos de selectividad 
de Madrid de los últimos años. 

TAREAS A REALIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA - 

MEDIOS 
CALIFICACIÓN 

PROTOCOLO SELECTIVIDAD MODELO 2019  
REPASO TODOS LOS TEMAS 

25 de Mayo de 
2020 
WHATSAPP - 
MAIL 

30% de la nota final ( a 
la espera de 
confirmación) 
Una vez evaluados, les 
adjunto las 
correcciones de los 
ejercicios por 
whatsapp y resuelvo 
las dudas que les 
hayan podido surgir a 
través de medios on-
line: whatsapp, correo 
electrónico, teléfono, 
skype) 

PROTOCOLO SELECTIVIDAD MODELO 2018 
REPASO TODOS LOS TEMAS 

27 de Mayo de 
2020 
WHATSAPP - 
MAIL 

30% de la nota final ( a 
la espera de 
confirmación) 
Una vez evaluados, les 
adjunto las 
correcciones de los 
ejercicios por 
whatsapp y resuelvo 
las dudas que les 
hayan podido surgir a 
través de medios on-
line: whatsapp, correo 
electrónico, teléfono, 
skype) 

PROTOCOLO SELECTIVIDAD MODELO 2017 
REPASO TODOS LOS TEMAS  

28 de Mayo de 
2020 
SKYPE - MAIL 

 

EXAMEN FINAL FÍSICA 
HORA: 10H 
DURACIÓN: 1H30 
 

29 de Mayo de 
2020 
Hora: 10h 
Duración:1h30  
ZOOM 

 



PROTOCOLO SELECTIVIDAD MODELO 2016 
REPASO TODOS LOS TEMAS 

1 de Junio de 
2020 
WHATSAPP - 
MAIL 

30% de la nota final ( a 
la espera de 
confirmación) 
Una vez evaluados, les 
adjunto las 
correcciones de los 
ejercicios por 
whatsapp y resuelvo 
las dudas que les 
hayan podido surgir a 
través de medios on-
line: whatsapp, correo 
electrónico, teléfono, 
skype) 

PROTOCOLO SELECTIVIDAD MODELO 2015 
REPASO TODOS LOS TEMAS  

 

3 de Junio de 
2020 
WHATSAPP-MAIL 

30% de la nota final ( a 
la espera de 
confirmación) 
Una vez evaluados, les 
adjunto las 
correcciones de los 
ejercicios por 
whatsapp y resuelvo 
las dudas que les 
hayan podido surgir a 
través de medios on-
line: whatsapp, correo 
electrónico, teléfono, 
skype) 

PROTOCOLO SELECTIVIDAD MODELO 2014 
REPASO TODOS LOS TEMAS  

 

4 de Junio de 
2020 
WHATSAPP-MAIL 

30% de la nota final ( a 
la espera de 
confirmación) 
Una vez evaluados, les 
adjunto las 
correcciones de los 
ejercicios por 
whatsapp y resuelvo 
las dudas que les 
hayan podido surgir a 
través de medios on-
line: whatsapp, correo 
electrónico, teléfono, 
skype) 

CONEXIÓN SKYPE PARA EXPLICACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE DUDAS (50 MINUTOS -1H) 

5 de Junio de 
2020 
SKYPE 

 

 

 

Para cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto conmigo por 
WHATSAPP o por correo electrónico: rmgarciadelacruz@hotmail.com 



 

 

 

 


