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NOMBRE DEL PROFESOR: Víctor Giménez 

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

PROGRAMACIÓN PARA LAS SEMANAS 8 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO: 

 
Curso: 2ºD 
 
Actividades programadas :  
 
Alumnos que NO han superado la materia y deben realizar CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA: 
 
-Repaso y estudio de los contenidos y las actividades impartidos durante las 2 
primeras evaluaciones del curso relacionadas con el bloque de Química y que 
incluyen:  
Unidad 1: ”Scientific activity”.  
No incluir el apartado “eliminating waste” .  
Unidad 2: ”Matter and its states”.  
Unidad 3: ”Matter and its structure”.  
Unidad 4: ”Physical and chemical changes”.  
 
Fecha de realización de prueba extraordinaria : día 17 de Junio de 8.30 a 10 
horas, sobre los contenidos indicados anteriormente.  
 
Lugar de realización de prueba extraordinaria: presencialmente en el centro 
o en línea vía internet. El alumno debe escoger una de las 2 opciones y ponerse 
en contacto con el profesor para indicar la opción elegida antes del día 12 de 
Junio. 
 
Instrucciones de realización de la prueba extraordinaria : en los días 
previos a la prueba, se les enviará a su dirección de correo electrónico  las 
instrucciones, para aquellos alumnos que decidan la opción de realizar la 
prueba en línea vía internet.  
 
Para cualquier duda, ponerse en contacto con el profesor vía correo 
electrónico: victor.gimenez@educa.madrid.org. 
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
Alumnos que han superado la materia en CONVOCATORIA ORDINARIA:  
 
-Lectura, subrayado y estudio de los apartados 3 (“Thermal energy”),  apartado 
4 (“The effects of termal energy”) y apartado 5 (“Heat propagation”) de la 
unidad del libro de texto: “Energy”.  
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Curso: 3ºA 
 
Actividades programadas :  
 
-Entrega de ejercicios 2 y 3 página 112 y ejercicios 1 y 2 página 114 del libro de 
texto, resueltos para su corrección por parte de los alumnos, pincha aquí 
 
-Lectura, subrayado y estudio de los apartados 2 (“Velocity of light”), apartado 
3 (“Uniform rectilinear motion”) y del apartado 4 (“Acceleration”) .  
 

 

 
Curso: 3ºB 
 
Actividades programadas :  
 
-Entrega de ejercicios 2 y 3 página 112 y ejercicios 1 y 2 página 114 del libro de 
texto, resueltos para su corrección por parte de los alumnos, pincha aquí 
 
-Lectura, subrayado y estudio de los apartados 2 (“Velocity of light”), apartado 
3 (“Uniform rectilinear motion”) y del apartado 4 (“Acceleration”) .  
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Curso: 3ºC 
 
Actividades programadas :  
 
Alumnos que NO han superado la materia y deben realizar CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA: 
 
-Repaso y estudio de los contenidos y las actividades impartidas durante las 2 
primeras evaluaciones del curso relacionadas con:  
Unidad 1: ”Introduction to the scientific method”.  
Profundizar solamente en los apartados: The scientific method. Its steps. 
Measurements and magnitudes. International System uf Units. Multiples and 
Submultiples. Scientific notation.  
Unidad 2: ”Matter. Properties of matter”.  
Unidad 3: ”Pure substances and mixtures. Elements and compounds ”.  
Unidad 4: ”The atom and The Periodic table”.  
Unidad 5: “Chemical bonds”  
 
Fecha de realización de prueba extraordinaria : día 17 de Junio de 10.30 a 12 
horas, sobre los contenidos indicados anteriormente.  
 
Lugar de realización de prueba extraordinaria: presencialmente en el centro 
o en línea vía internet. El alumno debe escoger una de las 2 opciones y ponerse 
en contacto con el profesor para indicar la opción elegida antes del día 12 de 
Junio. 
 
Instrucciones de realización de la prueba extraordinaria : en los días 
previos a la prueba, se les enviará a su dirección de correo electrónico las 
instrucciones, para aquellos alumnos que decidan la opción de realizar la 
prueba en línea vía internet.  
 
Para cualquier duda, ponerse en contacto con el profesor vía correo 
electrónico: victor.gimenez@educa.madrid.org. 
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
Alumnos que han superado la materia en CONVOCATORIA ORDINARIA:  
 
-Entrega de ejercicios 2 y 3 página 112 y ejercicios 1 y 2 página 114 del libro de 
texto, resueltos para su corrección por parte de los alumnos , pincha aquí 
 
-Lectura, subrayado y estudio de los apartados 2 (“Velocity of light”), apartado 
3 (“Uniform rectilinear motion”) y del apartado 4 (“Acceleration”) .  
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Curso: 4ºE-F&Q 
 
Actividades programadas : 
 
-Entrega de ejercicio 50 página 156 y ejercicios 51 y 52 página 157 del libro de 
texto, resueltos para su corrección por parte de los alumnos, pincha aquí 
 
-Lectura, subrayado y estudio de la unidad 7: Las fuerzas y los cambios de 
movimiento. En concreto, de los apartados 1 (“Las fuerzas y sus efectos”), 
apartado 2 (“Composición de fuerzas”) y del apartado 3 (“Las fuerzas y las 
leyes de Newton”) .  
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Curso: 4º CULTURA CIENTÍFICA  
 
Actividades programadas :  
 
Alumnos que NO han superado la materia y deben acudir a la CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA mediante prueba escrita: 
 
-Repaso y estudio de los contenidos relacionados con el bloque sobre “El 
Universo”. En concreto, de los apartados: La antigua astronomía. La 
investigación y la exploración del universo. Los instrumentos de observación y 
exploración. El origen del universo. El universo en expansión. La teoría del Big 
Bang. Los niveles de agrupación en el universo. Los agujeros negros. El sistema 
solar. El origen del Sol. La formación de los planetas. La astrobiología . 
 
-Repaso y estudio de los contenidos relacionados con el bloque sobre “Calidad 
de vida”. En concreto, de los apartados:  La salud. La enfermedad. Los 
medicamentos. Los trasplantes. La investigación médica. La sanidad en el tercer 
mundo. 
 
Fecha de realización de prueba extraordinaria : día 16 de Junio de 10.30 a 12 
horas, sobre los contenidos indicados anteriormente.  
 
Lugar de realización de prueba extraordinaria: presencialmente en el centro 
o en línea vía internet. El alumno debe escoger una de las 2 opciones y ponerse 
en contacto con el profesor para indicar la opción elegida antes del día 12 de 
Junio. 
 
Instrucciones de realización de la prueba extraordinaria : en los días 
previos a la prueba, se les enviará a su dirección de correo electrónico  las 
instrucciones, para aquellos alumnos que decidan la opción de realizar la 
prueba en línea vía internet.  
 
Para cualquier duda, ponerse en contacto con el profesor vía correo 
electrónico: victor.gimenez@educa.madrid.org. 
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 
Alumnos que han superado la materia en CONVOCATORIA ORDINARIA:  
 
-Lectura, subrayado y estudio de la unidad relacionada con el bloque de 
contenidos “Nuevos materiales”. En concreto, de los apartados relacionados con 
la nanotecnología y los nuevos materiales en el campo de la electricidad y la 
electrónica. 
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Curso: 2º BACHILLERATO (Apoyo-Física) 
 
Actividades programadas :  
 
- -Video explicativo de ejercicio de EvAU de 2019 de bloque de 
Electromagnetismo: 
https://www.youtube.com/channel/UCNHC4Zf7625I_nCI-bDvg0A/playlists 
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