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NOMBRE DEL PROFESOR

CORREO EDUCAMADRID:

BLOG: google classroom. Códigos de clase:

3ºC: s5qjgxy 
3ºD: 2ufl2r2 
3ºE: 4vg2n4v 

En la siguiente página se detalla como entrar en esta clase virtual

alumnos que aún no se han unido.

 

PROGRAMACIÓN PARA LA 

 
Curso: 3º ESO C, D Y E 
Actividades programadas
- Corrección de las fichas de formulación, las solucione
virtual, deben corregirse ellos mismos.
hidrógeno, 2ª hoja de óxidos e hidróxidos
En el aula virtual se han incluido videos 
cuaderno de clase se copiaran las explicacio
y los ejercicios se realizarán tanto en el aula virtual como en el cuaderno.
Los puntos y ejercicios de esta semana corresponden al tema 4 Uniones 
entre átomos. 
-5. Los cambios químicos pág
-6. Reacción química 7. Ajuste de reacciones químicas, ejercicios 17 y 18 de 
la página. 
 
Fecha y hora de entrega
del viernes 20 de marzo 
evaluación.  
 
Forma de entrega/recepción
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la programación 
didáctica del departamento de Física y Química. 
 
Criterios de calificación
establecidos por el departamento, 
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NOMBRE DEL PROFESOR/A: CRISTINA RODRIGUEZ  

CORREO EDUCAMADRID: cristina.rodriguez15@educa.madrid.org

google classroom. Códigos de clase: 

se detalla como entrar en esta clase virtual

alumnos que aún no se han unido. 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-21 DE MARZO:  

programadas:  
ón de las fichas de formulación, las soluciones están

virtual, deben corregirse ellos mismos. (2º hoja de combinaciones con 
hidrógeno, 2ª hoja de óxidos e hidróxidos) 
En el aula virtual se han incluido videos explicativos y los ejercicios

se copiaran las explicaciones, igual que hacemos en clase, 
y los ejercicios se realizarán tanto en el aula virtual como en el cuaderno.
Los puntos y ejercicios de esta semana corresponden al tema 4 Uniones 

5. Los cambios químicos pág. 98, ejercicio 16 y ejercicio 6 de la página 118
6. Reacción química 7. Ajuste de reacciones químicas, ejercicios 17 y 18 de 

Fecha y hora de entrega: se entregarán los ejercicios del aula virtual
0 de marzo  y el cuaderno será corregido al terminar

entrega/recepción: aula virtual 

Estas actividades se evaluarán conforme a la programación 
didáctica del departamento de Física y Química.  

Criterios de calificación: Los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el departamento, recogidos en la programación.
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cristina.rodriguez15@educa.madrid.org 

se detalla como entrar en esta clase virtual, aquellos 

n en la clase 
2º hoja de combinaciones con 

explicativos y los ejercicios. En el 
nes, igual que hacemos en clase, 

y los ejercicios se realizarán tanto en el aula virtual como en el cuaderno. 
Los puntos y ejercicios de esta semana corresponden al tema 4 Uniones 

98, ejercicio 16 y ejercicio 6 de la página 118. 
6. Reacción química 7. Ajuste de reacciones químicas, ejercicios 17 y 18 de 

se entregarán los ejercicios del aula virtual antes 
y el cuaderno será corregido al terminar la 3º 

Estas actividades se evaluarán conforme a la programación 

Los criterios serán los mismos que los 
recogidos en la programación. 
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CLASES VIRTUALES
Para mantener el contacto durante estos días vamos a utilizar
dispone google: classroom. Es muy fácil 
Para unirse a las clases que he creado deberás acceder a tu sitio de gmail, una vez 
que tienes la sesión iniciada en el desplegable
classroom: 

 

Cuando estamos dentro

 
Clickando en el símbolo del +
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VIRTUALES FÍSISCA Y QUÍMICA 3º ESO IES COMPLUTENSE
Para mantener el contacto durante estos días vamos a utilizar el aula virtual que 

classroom. Es muy fácil cuando tenemos una  cuenta de gmail. 
Para unirse a las clases que he creado deberás acceder a tu sitio de gmail, una vez 
que tienes la sesión iniciada en el desplegable de aplicaciones deberás seleccionar 

Cuando estamos dentro nos aparecerá está página: 

del + apuntarse a una clase nos pide el código de 

     @iescomplutense.alcala 

FÍSISCA Y QUÍMICA 3º ESO IES COMPLUTENSE 
el aula virtual que 

cuenta de gmail.  
Para unirse a las clases que he creado deberás acceder a tu sitio de gmail, una vez 

deberás seleccionar 

 

 

apuntarse a una clase nos pide el código de clase  
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Estos son:  
 
3º C: s5qjgxy 
3ºD: 2ufl2r2 
3º E: 4vg2n4v 

 
Pinchamos en unirse y ya hemos accedido a nuestra clase
En la pestaña Trabajo de clase
las tareas que deberás ir haciendo.
Igual que en nuestras clases se deberá ir realizando el cuaderno de clase con las 
explicaciones y las tareas que se mandan. 
Desde esta plataforma también me podéis ma
igualmente en el correo    cienciascristina@gmail.com
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Pinchamos en unirse y ya hemos accedido a nuestra clase. 
Trabajo de clase  vamos a ir añadiendo algunos vídeos explicativos y 

berás ir haciendo. 
Igual que en nuestras clases se deberá ir realizando el cuaderno de clase con las 
explicaciones y las tareas que se mandan.  
Desde esta plataforma también me podéis mandar preguntas o peticiones, 
igualmente en el correo    cienciascristina@gmail.com 
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vamos a ir añadiendo algunos vídeos explicativos y 

Igual que en nuestras clases se deberá ir realizando el cuaderno de clase con las 

ndar preguntas o peticiones, 


