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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 11-13 DE MARZO:

Curso: 3ºA (sección)
Actividades programadas : 
Repasar teoría y ejercicios relacionados con “Oxides” y “Hydrides” realizados
en clase.
Lectura de apartado “5.3. Binary salts” página 181.

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: 3ºB (sección)
Actividades programadas : 
Repasar teoría y ejercicios relacionados con “Oxides” y “Hydrides” realizados
en clase.
Lectura de apartado “5.3. Binary salts” página 181.

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: 3ºC (sección)
Actividades programadas : 
Repasar teoría y ejercicios relacionados con “Oxides” y “Hydrides” realizados
en clase.
Lectura de apartado “5.3. Binary salts” página 181.

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: 4ºE
Actividades programadas : 
Repasar teoría y ejercicios relacionados con las características generales del 
movimiento: posición, trayectoria, desplazamiento, espacio recorrido, 
velocidad (media e instantánea) y aceleración (media e instantánea) 
realizados en clase. Libro Fisica páginas 140-147.

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: 2ºD (sección)
Actividades programadas : 
Repasar teoría y ejercicios realizados en clase y relacionados con el apartado
4 del libro “Motion” página 16.

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: 2ºBachillerato-Física(apoyo)
Actividades programadas : 
Se hace entrega de lista de ejercicios de EVAU relacionados con lentes, así 
como de varios de esos ejercicios tipo resueltos.

Fecha y hora de entrega : 12/3/2020
Forma de entrega/recepción : aplicación Raíces

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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