
 
 
 
 
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 
 

 

NOMBRE DEL PROFESOR: Víctor Giménez 

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

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 11 AL 22 DE MAYO: 

 

IMPORTANTE:  

 

- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: como consecuencia  de la ausencia de clases 

presenciales durante este trimestre, la Programación Didáctica del departamento 

de Física y Química ha sufrido una adaptación en los apartados relativos a 

“Procedimientos e Instrumentos de Evaluación y Recuperación” y en cuanto a los 

“Criterios de Calificación”, que se debe consultar en la página web del centro:  

Adaptación secundaria 

Adaptación bachillerato 

 

- RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES: aquell@s alumn@s con la 

materia de Física y Química pendiente de cursos anteriores y que tengan que 

realizar la recuperación de uno o ambos bloques de contenidos (Química y/o 

Física), deberán informarse en la programación llevada a cabo por Jorge 

Aguilar en la página web del centro:  

https://iescomplutense.es/dept/fyq 

 

- RECUPERACIÓN ORDINARIA: aquell@s alumn@s que deban recuperar la 1ª 

y/o 2ª evaluación recibirán un correo electrónico (vía Robles), donde se 

indicarán las instrucciones y las tareas a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2020/05/DOCUMENTO-SECUNDARIA-FQ.pdf
https://iescomplutense.es/wp-content/uploads/2020/05/FYQ.-DOCUMENTOS-BACHILLERATO.pdf
https://iescomplutense.es/dept/fyq
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Curso: 2ºD 
 
Actividades programadas :  
 
-Entrega de ejercicios 5, 8 página 14 y ejercicios 9, 10 página 15 del libro de 
texto, resueltos para su corrección por parte de los alumnos:  
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMj0klO2YKLo2VW_JO?e=jVDPjJ  
 
-Lectura, subrayado y estudio del apartado 5 del libro de texto “Friction”.  
 
- Realizar ejercicios 19, 20, 21 y 22 página 18 del libro de texto:  
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3cLRLwJl4kQlI -E?e=ZwQpu8 
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 22 de Mayo 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.  

 

 
Curso: 3ºA 
 
Actividades programadas :  
 
-Video: ejemplo “Balancing chemical reactions” de la Unidad 7 para la 
aclaración de dudas por parte de los alumnos: 
https://www.youtube.com/watch?v=dXw-P0xynyI 
 
-Entrega de ejercicio 1 página 97, ejercicio 2 página  98 y ejercicios 4, 6 y 8 
página 102 del libro de texto, resueltos para su corrección por parte de los 
alumnos: 
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMj0pfqG7adzEJjnT8?e=Sdlwfh  
 
-Lectura, subrayado y estudio del apartado “Kinematics. General study of a 
body in motion”  de la Unidad: “Introduction to the study of motion”.  
 
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!ApH8lmKYj5NMj0klO2YKLo2VW_JO?e=jVDPjJ
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3cLRLwJl4kQlI-E?e=ZwQpu8
https://www.youtube.com/watch?v=dXw-P0xynyI
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMj0pfqG7adzEJjnT8?e=Sdlwfh
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Curso: 3ºB 
 
Actividades programadas :  
 
-Video: ejemplo “Balancing chemical reactions” de la Unidad 7 para la 
aclaración de dudas por parte de los alumnos: 
https://www.youtube.com/watch?v=dXw-P0xynyI 
 
-Entrega de ejercicio 1 página 97, ejercicio 2 página  98 y ejercicios 4, 6 y 8 
página 102 del libro de texto, resueltos para su corrección por parte de los 
alumnos: 
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMj0pfqG7adzEJjnT8?e=Sdlwfh  
 
-Lectura, subrayado y estudio del apartado “Kinematics. General study of a 
body in motion”  de la Unidad: “Introduction to the study of motion”.  
 
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 :  
 
-Video: ejemplo “Balancing chemical reactions” de la Unidad 7 para la 
aclaración de dudas por parte de los alumnos: 
https://www.youtube.com/watch?v=dXw-P0xynyI 
 
-Entrega de ejercicio 1 página 97, ejercicio 2 página  98 y ejercicios 4, 6 y 8 
página 102 del libro de texto, resueltos para su corrección por parte de los 
alumnos: 
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMj0pfqG7adzEJjnT8?e=Sdlwfh  
 
-Lectura, subrayado y estudio del apartado “Kinematics. General study of a 
body in motion”  de la Unidad: “Introduction to the study of motion”.  
 
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=dXw-P0xynyI
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMj0pfqG7adzEJjnT8?e=Sdlwfh
https://www.youtube.com/watch?v=dXw-P0xynyI
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMj0pfqG7adzEJjnT8?e=Sdlwfh
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Curso: 4ºE-F&Q 
 
Actividades programadas : 
 
-Video explicativo del ejercicio nº 40 sobre MRUV del libro de texto: 
https://www.youtube.com/watch?v=EcIZEF5vnro 
 
-Entrega de ejercicio 40 página 152, ejercicios 41 y 43 página 153  y ejercicios 
46, 47, 48, 49 página 155 del libro de texto, resueltos para su corrección por 
parte de los alumnos: 
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMj0tP516wG3NUmFJl?e=z8zSEr  
 
-Lectura y estudio del apartado 5 del libro de texto: “Caída libre y movimiento 
vertical”.  
 
-Resolver ejercicios resueltos 9 y 10 página 156 y ejercicio resuelto 11 página 
157 (autocorrección por parte del alumno con la solución del libro).  
 
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: 4º CULTURA CIENTÍFICA  
 
Actividades programadas :  
 
-Lectura, subrayado y estudio de la unidad relacionada con el bloque de contenidos “Nuevos 
materiales”. En concreto, de los apartados relacionados con las materias primas y sus 
métodos de obtención así como con los materiales cerámica, vidrio y papel. 

 
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=EcIZEF5vnro
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMj0tP516wG3NUmFJl?e=z8zSEr
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Curso: 2º BACHILLERATO (Apoyo-Física) 
 
Actividades programadas :  
 
- -Video explicativo de ejercicio de EvAU de 2019 de Óptica Geométrica (lentes 
convergentes): 
https://www.youtube.com/watch?v=uWqb0LktZvI 
 
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=uWqb0LktZvI

