
                                                                  FÍSICA Y QUÍMICA                                                                           2019-20 
 
 

   1 / 4 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA  

 
Queridas alumnas, queridos alumnos: 

Valoramos el esfuerzo y el trabajo que estáis realizando, tanto vosotros como vuestros padres, en 
estas circunstancias, teniendo en cuenta que algunos estáis viviendo situaciones familiares muy 
complicadas. Vaya por delante todo nuestro ánimo y apoyo. 

 

Lamentamos la falta de colaboración y consenso entre los miembros de algunos de los grupos de 
trabajo de 2º ESO y 3ºESO a la hora de realizar el 5º miniproyecto durante el confinamiento 
de marzo.  

En estos días, más que nunca, se pone de manifiesto la importancia de la solidaridad, la 
colaboración y la cooperación. Uno de los objetivos del trabajo en grupo es fomentar el trabajo 
colaborativo y cooperativo, así como aprender a manejar la resolución de conflictos. Por tanto, 
los minproyectos sirven para trabajar y fomentar estos valores que la sociedad tanto está 
apreciando, valorando y agradeciendo todos los días a las 20:00 h desde las ventanas y balcones 
de sus casas. 

Evidentemente, nuestro objetivo como docentes no es incrementar la tensión y el estrés entre 
nuestros alumnos, sino todo lo contrario. Por lo que, teniendo en cuenta las dificultades 
observadas para trabajar en grupo, hemos decidido que el último miniproyecto sea individual. 
Sin embargo, somos conscientes que algunos grupos están realizando un buen trabajo 
colaborativo. Por consiguiente, dichos alumnos pueden seguir con su proyecto y entregarlo como 
siempre. En este último miniproyecto, no se va a tener que realizar una presentación en 
PowerPoint, ni el vídeo opcional. 

 

Los documentos se enviarán a cada profesor a través de su aula virtual.   
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2º ESO (A, B, C, D, E y F): 

Visionar los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=18F3bqyWBqk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=kXa3BRRdIH8 

https://www.youtube.com/watch?v=_-P_YfrlzgA 

 

Leer páginas: 104-114. Apuntes del Aula Virtual “El movimiento”. 

Fecha de entrega 26 de abril: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual “Movimiento 
Uniforme-Variado” y del libro los ejercicios 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de las pág. 106 a 111. 

Fecha de entrega 3 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual: “Ejercicios 
Movimiento” 

 

Trabajo:  

Fecha de entrega, VIERNES 8 de MAYO:  

Aprovechad para elegir el último miniproyecto y empezar a buscar información. El trabajo es 
individual. Se entregará en formato Word o pdf el trabajo escrito y NO tenéis que hacer la 
presentación en PowerPoint. Ver las indicaciones del último proyecto al final del 
documento. 

 

3º ESO (A, B, C y D): 

Leer: Apuntes de “Fuerzas y movimientos” (introducción a estos bloques de la Física). Tema 7 
del libro: El movimiento (pág. 155-166). Los apuntes están en el Aula Virtual. 

Fecha de entrega 26 de abril: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual: “problemas MRU, 
encuentro y persecución” 

Fecha de entrega 3 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual: “problemas 
MRUA, y persecución” 

 

Trabajo:  

Fecha de entrega, VIERNES 8 de MAYO:  

Podéis organizaros y aprovechar para elegir el último miniproyecto y empezar a buscar 
información. El trabajo es individual. Se entregará en formato Word o pdf el trabajo escrito 
y la presentación en powerpoint. Ver las indicaciones del último proyecto al final del 
documento. 
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4º ESO (A y B): 

Leer páginas: 145-154 

Fecha de entrega 26 de abril: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual “Repaso de 
cinemática”  

Leer: Apuntes del Aula virtual “Fuerzas” 

Fecha de entrega 3 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual: “Ejercicios 
Fuerzas” 

 

4º ESO (CAAP): 

Leer: Apuntes de contaminación nuclear (se subirán al aula). 

Fecha de entrega 26 de abril: Ejercicios: Hoja de ejercicios sobre la lluvia ácida. 

Fecha de entrega 3 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios sobre radiactividad. 

 

1º BACHILLERATO: 

Leer: Apuntes de Cinemática (2ª parte), composición de movimientos perpendiculares, 
movimiento circular. 

Fecha de entrega 26 de abril: Ejercicios: del libro pág. 243 (65, 66, 67, 68 y 69); pág. 244 (70 y 
72); pág. 245 (75, 77, 79, 81 y 84). 

Fecha de entrega 3 de mayo: Ejercicios: del libro pág. 254 (7); pág. 256 (8); pág. 258 (9, 10, 11); 
pág. (21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35). 

 

2º BACHILLERATO (Física): 

Leer: Apuntes, presentación campo magnético primera parte (subidos al aula el día 16 de abril) y 
presentación campo magnético primera parte cont. 

Fecha de entrega 26 de abril: Ejercicios: Hoja de ejercicios EvAU, de campo magnético y 
campo eléctrico (subidos al aula el día 16 de abril) y del libro: pág. 98 (23, 24, 25 y 26); pág. 104 
(28); pág. 110 (44 y 45). 

Leer: Apuntes, presentación del tema F.E.M. 

Fecha de entrega 3 mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios EvAU, de fenómenos ondulatorios y 
física moderna y del libro: pág. 135 (19, 20, 21 y 22); pág. 136 (23, 24, 25, 26, 28, 29 y 30). 

2º BACHILLERATO (Química): 

Ejercicios EvAU (convocatorias 2018/19 y 2017/18):   

Fecha de entrega 24 de abril: ejercicios de orgánica y redox (repaso 3ª evaluación) 

Fecha de entrega 1 de mayo: ejercicios de equilibrios y cinética (repaso 2ª evaluación) 

Fecha de entrega 8 de mayo: ejercicios de estructura atómica y enlace (repaso 1ª evaluación) 
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______________________________________________________________________________ 
 

A MEDIDA QUE AVANZAMOS CONTENIDOS ES RECOMENDABLE QUE VAYÁIS HACIENDO LOS 

ESQUEMAS-RESÚMENES QUE SE RECOGEN EL DÍA DEL EXAMEN DE EVALUACIÓN. 

______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 

INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ÚLTIMO MINIPROYECTO 

 

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 (con las respuestas a todas las preguntas) 
Fundamento teórico 
Experimentación (diseño experimental en el que se indiquen cómo se haría el experimento y que 
se necesitaría para llevarlo a cabo. En este último proyecto, no hace falta hacerlo, ni adjuntar 
fotos) 
Conclusiones 
Bibliografía consultada 
 
______________________________________________________________________________ 
 

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. 

Nos vemos pronto. Un saludo.  

Departamento de Física y Química 


