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NOMBRE DEL PROFESOR: Víctor Giménez 

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

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 25 DE MAYO AL 7 DE JUNIO: 

 
Curso: 2ºD 
 
Actividades programadas :  
 
-Explicación del apartado 5 del libro de texto “Friction”, pincha aquí 
 
-Entrega de ejercicios 19, 20, 21 y 22 página 18 del libro de texto, resueltos 
para su corrección por parte de los alumnos, pincha  aquí 
 
-Lectura, subrayado y estudio de los apartados 1 (“Energy and its forms”) y 2 
(“Energy sources”) de la Unidad  del libro de texto: “Energy”.  
 
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 :  
 
-Explicación del apartado “Kinematics. General study of a body in motion”  de la 
Unidad: “Introduction to the study of motion”, pincha aquí 
 
-Resolver ejercicios 2 y 3 página 112, ejercicios resueltos 1 y 2 página 113 y 
ejercicios 1 y 2 página 114, picha aquí para entregar.  
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 5 de Junio 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!ApH8lmKYj5NMj1X9AeCgo9zZZjZs?e=WUfHky
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMj1bX4WDLJ4Iskurw?e=IswHVL
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMj1QtDM2OEd-hSkfg?e=0Liu2o
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3indf_ZqqOvOFJg?e=mQan59
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Curso: 3ºB 
 
Actividades programadas :  
 
-Explicación del apartado “Kinematics. General study of a body in motion”  de la 
Unidad: “Introduction to the study of motion”, pincha aquí 
 
-Resolver ejercicios 2 y 3 página 112, ejercicios resueltos 1 y 2 página 113 y 
ejercicios 1 y 2 página 114, pincha aquí para entregar.  
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 5 de Junio 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: 3ºC 
 
Actividades programadas :  
 
-Explicación del apartado “Kinematics. General study of a body in motion”  de la 
Unidad: “Introduction to the study of motion” ,  pincha aquí 
 
-Resolver ejercicios 2 y 3 página 112, ejercicios resueltos 1 y 2 página 113 y 
ejercicios 1 y 2 página 114, pincha aquí para entregar.  
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 5 de Junio 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!ApH8lmKYj5NMj1QtDM2OEd-hSkfg?e=0Liu2o
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3k6TlZBN_jBp1UV?e=E3EU9d
https://1drv.ms/b/s!ApH8lmKYj5NMj1QtDM2OEd-hSkfg?e=0Liu2o
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3q11afsLZyMIMHS?e=C3Mwfl
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Curso: 4ºE-F&Q 
 
Actividades programadas : 
 
-Explicación del apartado 5 del libro de texto: “Caída libre y movimiento 
vertical”: Caída libre y movimiento vertical 
 
-Resolver ejercicio 50 página 156 y ejercicios 51 y 52 página 157, pincha 
aquí para entregar. 
 
Fecha y hora de entrega : hasta el 5 de Junio 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: 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  
los metales (aleaciones y corrosión de los mismos) y los polímeros (los 
polímeros sintéticos y su relación con el medio ambiente).  
 
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!ApH8lmKYj5NMj1PkQnY1oYUP7YE2?e=RnnLbh
https://1drv.ms/u/s!ApH8lmKYj5NMi3sE20xWh7Unlzug?e=FPyMEo
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Curso: 2º BACHILLERATO (Apoyo-Física) 
 
Actividades programadas :  
 
- -Video explicativo de ejercicio de EvAU de 2019 de Gravitación: 
Gravitación_velocidad de escape EvAU 2019 
 
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=cYWox8H3D9s&list=PLkWpIzn_wm3AW-KcBx-c1fQilndFofzUP&index=4

