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BLOG: Aula virtual Classroom  

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 11 AL 22 DE MAYO:  

Curso: 3º ESO C, D Y E  
Actividades programadas : 
En el aula virtual de Google classroom se realizan las explicaciones de los 
contenidos, resolucio n de ejercicios y comunicacio n 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 vera n los ví  deos explicativos y se copiara n en el cuaderno, así   como los 
ejercicios indicados a continuacio n.  
6.1. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado  Ejercicios: 18, 19, 20 y 21 
pa g. 135 y el del documento adjunto en la tarea.  
7. El movimiento en tu vida Ejercicios: 4 pa g. 142; 22 pa g. 136 y los dos del 
documento adjunto en la tarea. 
Trabajo de recuperacio n de una o las dos evaluaciones suspensas : Se debera  
realizar un trabajo individual y personal sobre la evaluacio n suspensas.  
Los trabajos se muestran en los siguientes enlaces:  
Trabajo de una evaluacio n  
Trabajo de dos evaluaciones  
En Google classroom se dispone de una tarea para estos trabajos, el 
procedimiento sera  igual que para el resto de tareas realizadas.  
Se mandara  un correo al alumno que debera  ser contestado como acuse de 
recibo.  
 
Fecha y hora de entrega :  
6.1. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado:  viernes 15 de mayo  
7. El movimiento en tu vida: viernes 22 de mayo  
Trabajo de recuperacio n: viernes 22 de mayo.  
 
Forma de entrega/recepción : En google classroom se adjuntara  foto de la 
tarea. La entrega se realizara  u nicamente mediante google classrom.  
Trabajo de recuperacio n: igual que cualquier tarea.  
 
Evaluación: Estas actividades se evaluara n conforme a la programacio n 
dida ctica del departamento de Fí  sica y Quí  mica.  
 
Criterios de calificación : Los criterios sera n los mismos que los establecidos 
por el departamento, recogidos en la programacio n.  
La modificacio n de los criterios de calificacio n han sido publicadas en la 
pa gina del Instituto y con ma s detalle las tienen en este enlace. 

https://drive.google.com/open?id=13BgB2M9CQY8tlf3m30z8WlGhUzc9L-SR
https://drive.google.com/open?id=1sPAMImJpe1nMqzNtbl1BWYQPA-wI38Ji
https://drive.google.com/open?id=1mgwLYPPUgiDTKeUZESUiVKo-oiaZNkhG

