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BLOG: Aula virtual Classroom 

 

Alumnos con Física y Química pendiente de 2ºESO  deben entrar en la 6º 
entrega del profesor Jorge Aguilar de Santiago para seguir las instrucciones 
de la realización de la prueba del bloque de física que tendrá lugar el día 8 de 
mayo. 
 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 27 DE ABRIL AL 8 DE MAYO: 

Curso: 3º ESO C, D Y E 
Actividades programadas: 
En el aula virtual de Google classrom se realizan las explicaciones de los 
contenidos, resolución de ejercicios y comunicación con los alumnos. 
En primer lugar, se debe revisar las aportaciones enviadas por la profesora en 
las tareas anteriores y corregir las actividades con las soluciones que se han 
adjuntado en dichas tareas. 
Tema 5: Estudio del movimiento. 
Se verán los vídeos explicativos y se copiarán en el cuaderno, así como los 
ejercicios indicados a continuación. 
5. Movimiento rectilíneo uniforme Ejercicios: 2, 3 pág. 142; 9 pág. 143 
6. Aceleración Ejercicios; 14,15, 16 y 17 pág. 134 
6.1. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Ejercicios: 18, 19, 20 y 21 
pág. 135 
Fecha y hora de entrega:  
5. Movimiento rectilíneo uniforme Miércoles 29 de abril 
6. Aceleración Martes 5 de mayo  
6.1. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado Viernes 8 de mayo 
 
Forma de entrega/recepción: En google classroom se adjuntará foto de la 
tarea. La entrega se realizará únicamente mediante google classrom.  
Si aún tienes dudas puedes ver el vídeo 
https://www.loom.com/share/7bb302e5dcbb405e83cca6b5d638fe8d  
No te olvides de dar a “entregar tarea”. 
 
Evaluación: Estas actividades se evaluarán conforme a la programación 
didáctica del departamento de Física y Química.  
 
Criterios de calificación: Los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el departamento, recogidos en la programación.  
 


