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PROGRAMACIÓN PARA  LA  SEMANA 23-27 DE MARZO: 

 
Curso: 2º Bachillerato Química J y K 
Actividades programadas:  
Lunes 23: Leer pilas voltaicas. 
Martes 24: Leer y estudiar montaje y funcionamiento de la pila Daniell. 
Miércoles 25: Leer y estudiar potenciales estándar de electrodo. 
Jueves 26: Leer serie de potenciales estándar de reducción. Leer y estudiar poder 
oxidante y poder reductor y también potencial estándar de una pila. 
Viernes 27: Leer tipos de pilas. 

 
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 23: Leer física repaso página 216, leer y estudiar principios de la óptica geométrica. 
Martes 24: Leer y  estudiar reflexión en espejos planos. 
Miércoles 25: Leer y estudiar reflexión en espejos esféricos. 
Jueves 26: Leer refracción en un dioptrio esférico. Leer y estudiar ecuación para el dioptrio 
plano. 
Viernes 27: Leer y estudiar determinación de la posición de los focos objetos e imagen de un 
dioptrio esférico. 
 

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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PROGRAMACIÓN PARA  LA  SEMANA 23-27 DE MARZO: 
 

 

PROGRAMACIÓN PARA  LA  SEMANA 23-27 DE MARZO: 

 
Curso: 1º Z Física y química (nocturno) 
Actividades programadas:  
Lunes 23: Leer y estudiar movimiento rectilíneo uniforme. 
Martes 24: Leer y estudiar movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
Miércoles 25: Leer y estudiar movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. 
Jueves 26: Leer y estudiar movimiento de caída libre 
Viernes 27: Leer y estudiar movimiento de lanzamiento vertical hacia arriba y hacia 
abajo. 

 
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: 3º  Z  Física (nocturno) 
Actividades programadas:  
Lunes 23: Leer física repaso página 216, leer y estudiar principios de la óptica geométrica. 
Martes 24: Leer y  estudiar reflexión en espejos planos. 
Miércoles 25: Leer y estudiar reflexión en espejos esféricos. 
Jueves 26: Leer refracción en un dioptrio esférico. Leer y estudiar ecuación para el dioptrio 
plano. 
Viernes 27: Leer y estudiar determinación de la posición de los focos objetos e imagen de un 
dioptrio esférico.  

 
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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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO: 
 

 
Curso: 3º Z Química (nocturno) 
Actividades programadas:  
Lunes 23: Leer pilas voltaicas. 
Martes 24: Leer y estudiar montaje y funcionamiento de la pila Daniell. 
Miércoles 25: Leer y estudiar potenciales estándar de electrodo. 
Jueves 26: Leer serie de potenciales estándar de reducción. Leer y estudiar poder oxidante y 
poder reductor y también potencial estándar de una pila. 
Viernes 27: Leer tipos de pilas.  

 
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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