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PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 20 DE ABRIL-24 DE ABRIL: 

 

 
Curso: 2ºD  
 
Actividades programadas :  
-Explicación del apartado 2 (“Bodies and deformation”) 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!ApH8lmKYj5NMjQEi9EATG1A19efl?e=dzIQ6O  
 
-Solución del ejercicio 3 página 13 del libro de texto, para su autocorrección 
por parte de los alumnos: 
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjQRrMZX6lMBg6r0q?e=3gVNcC  
 
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 ejercicios 1 y 2 (apartados a y b) página 95 y actividad página 96 
del libro de texto resueltos para su autocorrección por parte de los alumnos: 
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjQyyT2PG1k7IAxpK?e=nlMy4g  
 
- Unidad 7: “Chemical reactions”. Lectura, subrayado y estudio del apartado 
3 (“Molar, mass and volume calculations in 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: 3ºB 
 
Actividades programadas:  
-Entrega de ejercicios 1 y 2 (apartados a y b) página 95 y actividad página 96 
del libro de texto resueltos para su autocorrección por parte de los alumnos:  
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjQyyT2PG1k7IAxpK?e=nlMy4g  
 
- Unidad 7: “Chemical reactions”. Lectura, subrayado y estudio del apartado 
3 (“Molar, mass and volume calculations in 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.  

 

Curso: 3ºC 
 
Actividades programadas :  
-Entrega de ejercicios 1 y 2 (apartados a y  b) página 95 y actividad página 96 
del libro de texto resueltos para su autocorrección por parte de los alumnos:  
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjQyyT2PG1k7IAxpK?e=nlMy4g  
 
- Unidad 7: “Chemical reactions”. Lectura, subrayado y estudio del apartado 
3 (“Molar, mass and volume calculations in 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.  

 

Curso: 4ºE  
 
Actividades programadas :  
-Resolver ejercicio resuelto 5 página 151 y ejercicios resueltos 6 y 7 página 
152 del libro de texto. Autocorrección por parte del alumno con la solución 
del libro. 
-Lectura y estudio por parte del alumno del apartado 4 del libro de texto: “La 
distancia de seguridad y otras aplicaciones” .  
 
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!ApH8lmKYj5NMjQyyT2PG1k7IAxpK?e=nlMy4g
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