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NOMBRE DEL PROFESOR: Marisa García 

CORREO:  

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 16-20 DE MARZO:  

 
Curso: 2º Bachillerato Química J y K  
 
Actividades programadas :  
Lunes 16: leer página 254 de repaso. Leer y estudiar el concepto de 
oxidación-reducción 
Martes 17: leer y estudiar variación del nº de oxidación  
Miércoles 18: leer y estudiar ajuste de reacciones redox en medio ácido y 
básico 
Jueves 19: leer y estudiar estequiometría de las reacciones redox  
Viernes 20: leer y estudiar valoraciones redox  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. 
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 

 

 
Curso: 2º Bachillerato Física J y K 
 
Actividades programadas :  
Lunes 16: leer física repaso página 182. Leer naturaleza de la luz. La luz es 
una onda electromagnética. El espectro electromagnético. 
Martes 17: leer y estudiar reflexión y refracción. Leer y estudiar reflexión 
total y ángulo límite. 
Miércoles 18: leer y estudiar refracción en un bloque de caras planas . 
Jueves 19: leer y estudiar reflexión y refracción de un prisma. 
Viernes 20: leer y estudiar interferencias, difracción y polarización  
 
Fecha y hora de entrega:  
Forma de entrega/recepción :  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento 
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 



 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

 

 
Curso: 1ºZ Física y Química (nocturno)  
 
Actividades programadas :  
Lunes 16: leer y estudiar sistema de referencia, trayectoria, vector de 
posición y desplazamiento. 
Martes 17: leer y estudiar velocidad media e instantánea 
Miércoles 18: leer y estudiar aceleración media e instantánea.  
Jueves 19: leer y estudiar componentes de la aceleración. Aceleración 
tangencial.  
Viernes 20: leer y estudiar aceleración normal 
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento 
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 

 

 
Curso: 3ºZ Física (nocturno) 
 
Actividades programadas :  
Lunes 16: leer física repaso página 182. Leer naturaleza de la luz. La luz es 
una onda electromagnética. El espectro electromagnético. 
Martes 17: leer y estudiar reflexión y refracción. Leer y estudiar reflexión 
total y ángulo límite. 
Miércoles 18: leer y estudiar refracción en un bloque de caras planas . 
Jueves 19: leer y estudiar reflexión y refracción de un prisma. 
Viernes 20: leer y estudiar interferencias, difracción y polarización  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento 
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
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Curso: 3ºZ Química (nocturno)  
 
Actividades programadas :  
Lunes 16: leer página 254 de repaso. Leer y estudiar el concepto de 
oxidación-reducción 
Martes 17: leer y estudiar variación del nº de oxidación  
Miércoles 18: leer y estudiar ajuste de reacciones redox en medio ácido y 
básico 
Jueves 19: leer y estudiar estequiometría de las reacciones redox  
Viernes 20: leer y estudiar valoraciones redox  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento. 
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los 
establecidos por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 

 

 

 

 

 

 

 


