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NOMBRE DEL PROFESOR: Víctor Giménez 

CORREO EDUCAMADRID: victor.gimenez@educa.madrid.org 

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

NOTAS:  

-El nombre del archivo con la tarea a realizar debe ser el del alumno, para poder 

identificar cada tarea con el alumno que la ha hecho. 

- PENDIENTES: los alumnos con la materia de Física y Química pendiente (2º ESO, 

3º ESO y 1º BACHILLERATO) deben ver la información relativa a la 2ª prueba 

escrita que incluye el bloque de contenidos de Física en la programación del profesor 

JORGE AGUILAR 

 

 

 
Curso: 2ºD 
 
Actividades programadas :  
 
- Realizar ejercicios 5 y 8 página 14 del libro de texto relacionado con el 
apartado 2 (“Bodies and deformation”) .  Realizar ejercicios 9 y 10 página 15 
del libro de texto relacionado con el apartado 3 (“Deformation in an elastic 
body”):  
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3fK9_p_w3o93KI1?e=0b7mZA  
 
-Se entrega la explicación del apartado 3 (“Deformation in an elastic body”), 
para la aclaración de dudas de los alumnos:  
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjVs2YPDvS8lKSoBH  
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 8-05-2020 a las 14 horas. 
Forma de entrega/recepción : entregar mediante foto o en formato pdf.  
 
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/u/s!ApH8lmKYj5NMi3fK9_p_w3o93KI1?e=0b7mZA
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjVs2YPDvS8lKSoBH
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Curso: 3ºA 
 
-PENDIENTES: los alumnos con la materia de Física y Química de 2º pendiente 
deben ver la información relativa a la 2ª prueba escrita que incluye el bloque de 
contenidos de Física en la programación del profesor JORGE AGUILAR 
 
Actividades programadas :  
 
-Corregir error de la solución del ejercicio de la página 96, apartado 1 : 
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjVwQZmQt3sdOD2GH?e=BHQKRz  
 
-Entrega de la explicación del apartado 3 (“Molar, mass and volume 
calculations in chemical equations” ) de la Unidad 7 (“Chemical reactions”) ,  
para la aclaración de dudas de los alumnos:  
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjV3XxHufI9hRDcjg?e=xC6DlK  
 
-Realizar ejercicio 1 página 97 y ejercicio 2 página 98 del libro de texto 
relacionado con el apartado 3. Realizar ejercicios 4, 6 y 8 página 102 del 
libro de texto: 
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3jRiTI_TEHS4KPq?e=z2e5Ea  
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 8-05-2020 a las 14 horas.  
Forma de entrega/recepción : entregar mediante foto o en formato pdf.  
 
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!ApH8lmKYj5NMjVwQZmQt3sdOD2GH?e=BHQKRz
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Curso: 3ºB 
 
-PENDIENTES: los alumnos con la materia de Física y Química pendiente de 2º 
ESO deben ver la información relativa a la 2ª prueba escrita que incluye el bloque de 
contenidos de Física en la programación del profesor JORGE AGUILAR 
 
Actividades programadas :  
 
-Corregir error de la solución del ejercicio de la página 96, apartado 1:  
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjVwQZmQt3sdOD2GH?e=BHQKRz  
 
--Entrega de la explicación del apartado 3 (“Molar, mass and volume 
calculations in chemical equations” ) de la Unidad 7 (“Chemical reactions”) ,  
para la aclaración de dudas de los alumnos:  
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjV3XxHufI9hRDcjg?e=xC6DlK  
 
-Realizar ejercicio 1 página 97 y ejercicio 2 página 98 del libro de texto 
relacionado con el apartado 3. Realizar ejercicios 4, 6 y 8 página 102 del 
libro de texto: 
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3kTrfnLppoUf8yS?e=UuMg6o  
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 8-05-2020 a las 14 horas.  
Forma de entrega/recepción : entregar mediante foto o en formato pdf.  
 
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!ApH8lmKYj5NMjVwQZmQt3sdOD2GH?e=BHQKRz
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Curso: 3ºC 
 
-PENDIENTES: los alumnos con la materia de Física y Química de 2º pendiente 
deben ver la información relativa a la 2ª prueba escrita que incluye el bloque de 
contenidos de Física en la programación del profesor JORGE AGUILAR 
 
Actividades programadas :  
 
-Corregir error de la solución del ejercicio de la página 96, apartado 1:  
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjVwQZmQt3sdOD2GH?e=BHQKRz  
 
-Entrega de la explicación del apartado 3 (“Molar, mass and volume 
calculations in chemical equations” ) de la Unidad 7 (“Chemical reactions”) ,  
para la aclaración de dudas de los alumnos:  
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjV3XxHufI9hRDcjg?e=xC6DlK  
 
-Realizar ejercicio 1 página 97 y ejercicio 2 página 98 del libro de texto 
relacionado con el apartado 3. Realizar ejercicios 4, 6 y 8 página 102 del 
libro de texto: 
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3q11afsLZyMIMHS?e=R6UeHU  
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 8-05-2020 a las 14 horas.  
Forma de entrega/recepción : entregar mediante foto o en formato pdf.  
 
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!ApH8lmKYj5NMjVwQZmQt3sdOD2GH?e=BHQKRz
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Curso: 4ºE-F&Q 
 
-PENDIENTES: los alumnos con la materia de Física y Química pendiente (2º ESO 
y/o 3º ESO) deben ver la información relativa a la 2ª prueba escrita que incluye el 
bloque de contenidos de Física en la programación del profesor JORGE AGUILAR 
 
Actividades programadas : 
 
-Video explicativo del ejercicio nº 35 sobre MRU del libro de texto:  
https://www.youtube.com/watch?v=h3rgn6xDqLs&list=PLkWpIzn_wm3AW-KcBx-
c1fQilndFofzUP 
  
-Explicación sobre el apartado 4 del libro de texto: “La distancia de 
seguridad y otras aplicaciones” ,  para aclaración de dudas de los alumnos:  
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjV5rL145opEltYQp?e=g27VqR  
 
-Resolver ejercicio 40 página 152, ejercicio resuelto 8 página 153 
(autocorrección por parte del alumno con la solución del libro) y ejercicios 
41 y 43 página 153 del libro de texto. Resolver ejercicios 46, 47, 48, 49 
página 155, del libro de texto.  
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 08-05-2020 a las 14 horas.  
Forma de entrega/recepción : entregar mediante foto o en formato pdf. 
 
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://www.youtube.com/watch?v=h3rgn6xDqLs&list=PLkWpIzn_wm3AW-KcBx-c1fQilndFofzUP
https://www.youtube.com/watch?v=h3rgn6xDqLs&list=PLkWpIzn_wm3AW-KcBx-c1fQilndFofzUP
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMjV5rL145opEltYQp?e=g27VqR
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Curso: 4º CULTURA CIENTÍFICA  
 
-PENDIENTES: los alumnos con la materia de Física y Química pendiente (2º ESO 
y/o 3º ESO) deben ver la información relativa a la 2ª prueba escrita que incluye el 
bloque de contenidos de Física en la programación del profesor JORGE AGUILAR 
 
Actividades programadas :  
 
-Entregar el trabajo relacionado con la unidad sobre “Avances tecnológicos y su impacto 
ambiental”, en base al guión proporcionado.  
 
-Entregar las preguntas tipo test con las respuestas correctas sobre cada uno de los 
apartados del guión. 

 
Fecha y hora de entrega : hasta el 10-05-2020. 
Forma de entrega/recepción :  
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMjV9KnzviE6q6Z32P?e=ub7u4A  
 
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: 2º BACHILLERATO (Apoyo-Física) 
 
-PENDIENTES: los alumnos con la materia de Física y Química pendiente (1º 
BACHILLERATO) deben ver la información relativa a la 2ª prueba escrita que 
incluye el bloque de contenidos de Física en la programación del profesor JORGE 
AGUILAR 
 
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 
 
-Recurso de internet didáctico de Física Cuántica, también muy útil para el 
resto de contenidos de la materia de Física:  
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/dispersion_0/dispersion_0.ht
m 
 
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://www.youtube.com/playlist?list=PLbPxXINId5o7sUS0L33eC58o9ybSIVZ8i
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/dispersion_0/dispersion_0.htm
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cuantica/dispersion_0/dispersion_0.htm

