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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA  

 
Queridas alumnas, queridos alumnos: 

Como ya sabéis, las clases presenciales han sido suspendidas en la Comunidad de Madrid 
durante 15 días. Os queremos hacer saber cuál será el procedimiento para seguir avanzando con 
el temario de la asignatura de Física y Química ya que, aunque se hayan suspendido las clases, 
la Comunidad de Madrid nos indica que debemos seguir desarrollando nuestras programaciones, 
adaptándolas a esta nueva situación. 

Os enviamos las diferentes tareas con la intención de avanzar con el temario y que, aunque a 
distancia, continúe vuestra formación.  

Los documentos se enviaran a cada profesor según:  

Marisa Domínguez (vía Aula Virtual) 

Grupos: 2º E y F; 3º C y D; 2º Bachillerato (Química) 

Rubén Martínez (vía email: rmartinezcoronado@gmail.com) 

Grupos: 2º B, C y D; 3º A y B: 4º B 

María José Barroso (debido a que se encuentra actualmente de baja, los ejercicios se le 
entregarán el VIERNES 27 de MARZO) 

Grupos: 2º A; 4º A y CAAP; 1º Bachillerato; 2º Bachillerato (Física) 

 

 

2º ESO (A, B, C, D, E y F): 

 

Leer páginas: 82-89 

Ejercicios:  

Fecha tope de envío, VIERNES 20 de MARZO: pág. 83 (5, 6, 7 y 8); pág. 84 (9)  

Fecha de entrega, VIERNES 27 de MARZO: pág. 92 (29, 30, 31, 32, 33); pág. 93 (36, 37)  

Trabajo:  

Fecha de entrega, VIERNES 27 de MARZO:  

¿Es la fuerza de rozamiento la que me permite andar? (¿Cómo se puede relacionar la fuerza con 
el movimiento? ¿Qué tipo de fuerza es el rozamiento? ¿De qué depende el rozamiento? ¿Cómo 
influye el rozamiento en la velocidad? ¿Cuál es la clase de movimiento que se genera al aplicar 
una fuerza? ¿Cómo se puede originar movimiento con fuerza a distancia (sin contacto con el 
objeto que se mueve)? ¿Por qué cambian tan a menudo los neumáticos en las carreras de 
fórmula 1?) 
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3º ESO (A, B, C y D): 

 

Leer páginas: 110-113 

Ejercicios:  

Fecha tope de envío, VIERNES 20 de MARZO: pág. 111 (4, 5); pág. 113 (6, 7, 8, 9)  

Fecha de entrega, VIERNES 27 de MARZO: pág. 123 (31, 32, 33); pág. 124 (34, 35, 36, 37, 
38)  

Trabajo:  

Fecha de entrega, VIERNES 27 de MARZO: 

¿Es la fuerza de rozamiento la que me permite andar? (¿Cómo se puede relacionar la fuerza 
con el movimiento? ¿Qué tipo de fuerza es el rozamiento? ¿De qué depende el rozamiento? 
¿Cómo influye el rozamiento en la velocidad? ¿Cuál es la clase de movimiento que se genera al 
aplicar una fuerza? ¿Cómo se puede originar movimiento con fuerza a distancia (sin contacto 
con el objeto que se mueve)? ¿Por qué cambian tan a menudo los neumáticos en las carreras de 
fórmula 1?) 

 

 

4º ESO (A y B): 

 

Leer páginas: 137-145 

Ejercicios:  

Fecha tope de envío, VIERNES 20 de MARZO: pág. 141 (8, 9, 10); pág. 143 (11); pág. 144 
(12).  

Fecha de entrega, VIERNES 27 de MARZO: pág. 155 (45, 46, 47, 48, 49).  

 

 

4º ESO (CAAP): 

Repaso de los temas anteriores dado que no hay libro y los apuntes se entregan a los alumnos en 
mano.  

 

 

1º BACHILLERATO: 

Leer: Tema 7: El movimiento (pág. 184-199) 

Ejercicios:  

Fecha de entrega, VIERNES 27 de MARZO: pág. 203 (28, 29, 30, 31); pág. 204 (32, 33, 34, 47, 
48, 49; pág. 205 (50, 51, 52, 53)   
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2º BACHILLERATO (Física): 

Debido a la importancia del curso, los alumnos podrán contactar tanto con Marisa como con 
Rubén, para resolver las dudas o para que les envíen más ejercicios.  

Ejercicios:  

Fecha de entrega, VIERNES 27 de MARZO: pág. 34 (20, 21, 22); pág. 204 (23, 24, 25, 26), 
pág. 41 (43, 44); pág. 42 (45, 46, 47); ejercicios de la página fiquipedia relacionados con campo 
gravitatorio.    

Leer: Tema 2: Campo eléctrico (pág. 45-59) 

Ejercicios:   

Fecha de entrega, VIERNES 27 de MARZO: pág. 77 (38, 39, 41, 42).   

 

2º BACHILLERATO (Química): 

Ejercicios:  

Fecha tope de envío, VIERNES 20 de MARZO: pág. 186 (9-13); pág. 189 (14, 15); pág. 202 
(21-23); pág. 203 (24-27)  

Leer: Electrolisis (pág. 190-195) 

Ejercicios:   

Fecha de entrega, VIERNES 27 de MARZO: pág. 203 (30, 34, 35, 40, 45); repasar formulación 
orgánica: pág. 244 (6-16)   

 

______________________________________________________________________________ 

Además, para 2º y 3º de la ESO hay ejercicios de repaso de los temas vistos en el aula virtual de 
Marisa Domínguez. Para 4º de la ESO, los ejercicios de repaso serán: pág. 107 (35, 36, 37, 38, 
39, 40 y 41).  

Para los trabajos de 2º y 3º de la ESO, se valorará positivamente que se conteste a las 
preguntas con el nivel y el lenguaje que les corresponda, no con un nivel superior sin que 
comprendan qué están contestando. Dejarán por escrito en un informe los siguientes 
puntos: 

Portada: 
Título de la práctica/proyecto 
Nombre de los miembros del grupo 
Curso 
Fecha de entrega 

Índice 
Objetivo del proyecto 
Fundamento teórico 
Material y reactivos 
Experimentación (pasos a realizar con fotos ilustrativas) 
Conclusiones 
Bibliografía consultada 
______________________________________________________________________________ 
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Podréis contactar según se especifica en la primera página con el departamento de Física y 
Química en el horario académico teniendo en cuenta que es para temas académicos, resolución 
de dudas, etc., y que mediante este método tendremos que atender a todos los alumnos de todos 
los grupos a los que damos clase. 

Por otro lado, os rogamos que podáis trasmitir la información que os vaya mandando, al resto de 
compañeros de clase, ya que seguramente alguno no la pueda recibir o no tenga acceso a la 
misma. 

Nos vemos pronto. Un saludo.  

Departamento de Física y Química 


