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NOMBRE DEL PROFESOR: Víctor Giménez 

CORREO EDUCAMADRID: victor.gimenez@educa.madrid.org 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 23-27 DE MARZO:  

 
Curso: 2ºD  
 
Actividades programadas :  
-Solución de ejercicios 11, 16, 17 y 18 página 17 del libro de texto, para su 
autocorrección por parte del alumno:  
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMi2u4sJNWywrLQgUY?e=TcgKBP  
 
-Realizar y entregar al profesor el trabajo sobre “Chemica l industry and the 
environment” (enviar en formato pdf).  
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 27-03-2020 a las 14 horas 
Forma de entrega/recepción : correo educamadrid 
 
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: 3ºA-B-C 
 
Actividades programadas :  
- Solución de ejercicio sobre SALTS, para su autocorrección por parte del 
alumno:  
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMi2z8O-I5_nXMLdzs?e=P3acGs 
 
-Se proporciona cuestionario de preguntas para completar por el alumno  y 
entregar al profesor, en relación con el libro de lectura “ La puerta de los tres 
cerrojos” (enviar en formato pdf):  
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMi3Iej0a3LZeg911Z?e=yeeq5u  
 
Fecha y hora de entrega: hasta el 27-03-2020 a las 14 horas 
Forma de entrega/recepción : correo educamadrid 
 
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.  

https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMi2u4sJNWywrLQgUY?e=TcgKBP
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMi2z8O-I5_nXMLdzs?e=P3acGs
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Curso: 4ºE  
 
Actividades programadas :  
-Solución de ejercicios 21 y 22 página 146 y ejercicios 24, 25, 26 y 27 página 
147, para su autocorrección por parte del alumno : 
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMi27na4YUFZhwEDkt?e=WudrR9  
 
-Explicación teórica del apartado 2 del libro “Movimiento rectil íneo 
uniforme”, páginas 148-149: 
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMi21U42m6LJwFC2PB?e=5VoXGt  
 
-Resolver ejercicio resuelto3 página 148 y ejercicio resuelto 4 página 149 
del libro de texto. Autocorrección por parte del alumno con la solución del 
libro. 
 
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: 4º-CULTURA CIENTÍFICA 
  
Actividades programadas :  
Desarrollar el trabajo relacionado con la unidad sobre “Avances tecnológicos 
y su impacto ambiental”, en base al guión proporcionado.  
 
Aquellos alumnos que no dispongan de internet en casa, deberán trabajar 
sobre dicha unidad con el libro de texto.  
 
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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