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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA  

 
Queridas alumnas, queridos alumnos: 

Entramos en la recta final del curso y seguimos valorando el esfuerzo y el trabajo que estáis 
llevando a cabo, 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. 

 

Como sabéis desde el inicio del curso, la asignatura de Física y Química en todos los niveles se 
evalúa de manera continua. Esto significa que, si se aprueba una evaluación, se recuperan las 
anteriores que estén suspensas. Por tal motivo, en los cuatro exámenes presenciales que habéis 
realizado ha entrado contenido impartido desde el primer día de clase.  

Debido a la situación excepcional que estamos viviendo y siendo conscientes que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje online supone una dificultad añadida, tanto para vosotros como para 
nosotros, hemos tomado la decisión de poder recuperar las evaluaciones anteriores mediante las 
tareas de repaso que mandaremos en la segunda quincena de mayo. Siendo el criterio de 
calificación para recuperar la evaluación suspensa el siguiente: 

 Calificación = Nota de actividades de repaso x 0,25 + Nota de la evaluación x 0,75 

Con esta medida queremos valorar aún más vuestro trabajo, no solo a lo largo de todo el curso, 
sino también el realizado durante el confinamiento. 

 

Os queremos animar a que sigáis trabajando como hasta ahora y no os dejéis abatir por las 
circunstancias. Sabed que estamos aquí, al otro lado del ordenador, para ayudaros siempre y en 
todo lo que podamos. ¡Ánimo! 

 

Como es habitual, 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): 

Leer páginas: Apuntes del Aula Virtual “Fuerzas (I)”. 

Fecha de entrega 10 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual “Ejercicios Fuerzas 
(I)”. 

Fecha de entrega 17 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual: “Ejercicios de 
Repaso 3ª Evaluación” 

 

Trabajo:  

Fecha de entrega, VIERNES 8 de MAYO:  

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), “Criterios 
para el movimiento vertical” y “Problemas resueltos movimientos rectilíneos” 

Fecha de entrega 10 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual: “problemas 
MRUA, caída libre y lanzamientos verticales” 

Fecha de entrega 17 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual: “Ejercicios de 
Repaso 3ª Evaluación” 

 

Trabajo:  

Fecha de entrega, VIERNES 8 de MAYO:  

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. 

 

 

4º ESO (A y B): 

Leer: Apuntes del Aula virtual “Fuerzas” 

Fecha de entrega 10 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual “Ejercicios de 
fuerzas”  

Fecha de entrega 17 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual: “Ejercicios de 
Repaso 3ª Evaluación” 
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4º ESO (CAAP): 

Leer: Apuntes del tema 14. 

Fecha de entrega 10 de mayo: Ejercicios: del tema 13. 

Leer: Apuntes del tema 15. Preparación del proyecto. 

Fecha de entrega 17 de mayo: Ejercicios: del tema 14. 

 

1º BACHILLERATO: 

Leer: Presentación fuerzas (1ª parte) (con ejercicios tipo) y del libro: páginas: 254-260 (ambas 
inclusive). 

Fecha de entrega 8 de mayo: Ejercicios: del libro pág. 254 (7); pág. 256 (8); pág. 258 (9, 10, 11); 
pág. 274 (21, 22 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35). 

Leer: Presentación momento lineal, apuntes de colisiones y del libro: páginas: 262-268 (ambas 
inclusive). 

Fecha de entrega 15 de mayo: Ejercicios: del libro pág. 262 (13, 14); pág. 263 (15); pág. 265 
(16, 17); pág. 266 (18, 19); pág. 268 (20). Hoja “Repaso de formulación inorgánica”. 

 

 

2º BACHILLERATO (Física): 

Leer: Apuntes, presentación campo magnético primera parte y presentación campo magnético 
primera parte cont. 

Fecha de entrega 8 de mayo: Ejercicios: del libro: pág. 98 (23, 24, 25 y 26); pág. 104 (28); pág. 
110 (44 y 45). 

Hoja de REPASO ejercicios EvAU, de campo magnético y campo eléctrico 

Leer: Tema 4 del libro. 

Fecha de entrega 17 de mayo: Ejercicios: del libro: pág. 135 (19, 20, 21 y 22); pág. 136 (23, 24, 
25, 26, 28, 29 y 30). 

Hoja de repaso (temas anteriores) EvAU. Fenómenos ondulatorios. Física moderna 
NOTA  
La presentación de esta hoja de ejercicios no tiene carácter obligatorio. Se facilitará sólo para 
aquellos alumnos que quieran ir repasando. Los que así lo decidan, pueden enviarla para 
corrección posterior  
 

2º BACHILLERATO (Química): 

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

Fecha de entrega 8 de mayo: ejercicios de equilibrios y cinética (repaso 2ª evaluación) 

Fecha de entrega 17 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 RECOGERÁN EN MAYO, FECHA POR DETERMINAR. 

 

  RECORDAD, LOS RESÚMENES SUPONEN UN 10% DE LA CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN.  .  

 
______________________________________________________________________________ 
 

INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL ÚLTIMO MINIPROYECTO 

 

Recordad, que debéis elegir un miniproyecto (nº6, nº7 o nº8) como se indica en el 
documento “Haciendo Ciencia”, que está en el Aula Virtual. 

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 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Podéis contactar con nosotros a través del aula virtual de la asignatura correspondiente. 

Nos vemos pronto. Un saludo.  

Departamento de Física y Química 


