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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 30 DE MARZO-2 DE ABRIL: 

 

 
Curso: 2ºD  
 
Actividades programadas :  
-Repaso de la Unidad 1: motion, apuntando las posibles dudas para realizar 
una prueba escrita cuando se retomen las clases presenciales.  
 
-Inicio de la Unidad 2: Forces and motion. Lectura, subrayado y estudio por 
parte de los alumnos del apartado 1 (the concept of force), apartado 2 
(bodies and deformation) y apartado 3 (deformation  in an elastic body).  
 
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 :  
-Repaso del appendix: Inorganic Formulation  realizando la actividad 2 del 
libro página 187 a modo de ejemplo. No se entrega esta actividad, apuntando 
las dudas para realizar una prueba escrita cuando se retomen las clases 
presenciales.  
 
- Inicio de la Unidad 6: “Chemical reactions”. Lectura, subrayado y estudio de 
los apartados 1 (Physical mixture and chemical reaction. Mass conservation) 
y apartado 2 (Balance on chemical equations).  
 
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: 4ºE  
 
Actividades programadas :  
-Resolver ejercicio 29 página 148 y ejercicios 34 y 35 página 149 del libro de 
texto. (entregar mediante foto o en formato pdf)  
 
-Lectura y estudio por parte del alumno del apartado 3 del libro de texto: 
“Movimiento rectilíneo uniformemente variado”  
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 02-04-2020 a las 14 horas.  
Forma de entrega/recepción : 
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3sE20xWh7Unlzug?e=lm9VbZ  
 
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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