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NOMBRE DEL PROFESOR: Víctor Giménez 
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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 14 DE ABRIL-17 DE ABRIL: 

Curso: 2ºD  
 
Actividades programadas :  
-Explicación del apartado 1 (the concept of force) de la Unidad 2 “Forces and 
their effects” del libro de texto, para la aclaración de dudas de los alumnos: 
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjGlF2F3TVfSb97eH?e=LuP1vb  
-Realizar ejercicio 3 página 13 del libro de texto (entregar mediante foto o 
en formato pdf) 
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 17-04-2020 a las 14 horas.  
Forma de entrega/recepción :  
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3cLRLwJl4kQlI -E?e=lVfx1G 
 
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 
 
Actividades programadas :  
- Entrega de la explicación de los apartados 1 (Physical mixture and chemical 
reaction. Mass conservation) y apartado 2 (Balance on chemical equations), 
para la aclaración de dudas de los alumnos: 
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjGrsJMH5hK9f4agU?e=CGvFIh  
-Realizar ejercicio 1 (apartados a y b) y ejercicio 2 (relacionado con 
apartados a y b del ejercicio anterior) página 95 del libro de texto (entregar 
mediante foto o en formato pdf). 
- Realizar actividad página 96 del libro de texto (entregar mediante foto o en 
formato pdf).  
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 17-04-2020 a las 14 horas.  
Forma de entrega/recepción : 
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3indf_ZqqOvOFJg?e=46LhmO  
 
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: 3ºB 
 
Actividades programadas :  
- Entrega de la explicación de los apartados 1 (Physical mixture and chemical 
reaction. Mass conservation) y apartado 2 (Balance on chemical equations), 
para la aclaración de dudas de los alumnos:  
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjGrsJMH5hK9f4agU?e=CGvFIh  
-Realizar ejercicio 1 (apartados a y b) y ejercicio 2 (relacionado con 
apartados a y b del ejercicio anterior) página 95 del libro de texto (entregar 
mediante foto o en formato pdf).  
- Realizar actividad página 96 del libro de texto (entregar mediante foto o en 
formato pdf).  
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 17-04-2020 a las 14 horas.  
Forma de entrega/recepción : 
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3k6TlZBN_jBp1UV?e=g9oXC4  
 
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: 3ºC 
 
Actividades programadas :  
- Entrega de la explicación de los apartados 1 (Physical mixture and chemical 
reaction. Mass conservation) y apartado 2 (Balance on chemical equations), 
para la aclaración de dudas de los alumnos: 
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjGrsJMH5hK9f4agU?e=CGvFIh  
-Realizar ejercicio 1 (apartados a y b) y ejercicio 2 (relacionado con 
apartados a y b del ejercicio anterior) página 95 del libro de texto (entregar 
mediante foto o en formato pdf).  
- Realizar actividad página 96 del libro de texto (entregar mediante foto o en 
formato pdf).  
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 17-04-2020 a las 14 horas.  
Forma de entrega/recepción : 
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3q11afsLZyMIMHS?e=2B8Jr3  
 
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!ApH8lmKYj5NMjGrsJMH5hK9f4agU?e=CGvFIh
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3k6TlZBN_jBp1UV?e=g9oXC4
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjGrsJMH5hK9f4agU?e=CGvFIh
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3q11afsLZyMIMHS?e=2B8Jr3


 
 
 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
COMPLUTENSE 
C/ Valladolid, 1 28804 Alcalá de Henares (Madrid) 
Teléf.: 91 888 01 69   Fax 91 882 80 91  C.C. 28000364 
E-mail: ies.complutense.alcala@educa.madrid.org 
 

 

@iescomplutense       @iescomplutense.alcala 
 

 

 
Curso: 4ºE  
 
Actividades programadas :  
-Entrega de ejercicio 29 página 148 y ejercicios 34 y 35 página 149 del libro 
de texto resueltos para su autocorrección por parte de los alumnos:  
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjG3ERRDKsnXAQUKX?e=AKm4hF  
 
-Entrega de la explicación sobre el apartado 3 del libro de texto: 
“Movimiento rectilíneo uniformemente variado” ,  para aclaración de dudas de 
los alumnos: 
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjG3ERRDKsnXAQUKX?e=5gjIZ4  
 
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 (Apoyo) 
  
Actividades programadas :  
Tutorial de internet relacionado con el bloque de Óptica física y geométrica, 
en concreto 2 problemas de lentes (uno de convergente y otro de 
divergentes) y otro relacionado con las leyes de Snell:  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbPxXINId5o7sUS0L33eC58o9ybSIVZ8i 
 
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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