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DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA  

 
Queridas alumnas, queridos alumnos: 

Queremos daros, tanto a vosotros, como a vuestras familias, un aplauso virtual por el esfuerzo, el 
trabajo, la dedicación y el empeño por continuar aprendiendo en estas circunstancias tan duras y 
que nos cogieron por sorpresa hace ya más de dos meses. Durante este tiempo, hemos vivido y 
compartido experiencias poco o nada agradables, pero también han existido buenos momentos 
que nos han brindado la oportunidad de acercarnos, de tener una comunicación más personal y 
de sentir el apoyo mutuo. Gracias por saber valorar nuestra labor docente y nuestro esfuerzo por 
adaptarnos a enseñar de manera virtual.  

 

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 mandamos en esta 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. 

Para todos los estudiantes, tanto si aprobaron las evaluaciones anteriores, como si no, estas 
actividades de repaso suponen otra tarea más de la tercera evaluación, que hará media con las 
anteriores. La teoría en la que se apoyan estos ejercicios la tenéis en vuestros cuadernos y/o 
libros de texto. 

 

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): 
 

Fecha de entrega 24 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual “Ejercicios de 
Repaso 2ª Evaluación”. 

Fecha de entrega 31 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual “Ejercicios de 
Repaso 1ª Evaluación”. 

 

 

3º ESO (A, B, C y D): 
 

Fecha de entrega 24 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual “Ejercicios de 
Repaso 2ª Evaluación”. 

Fecha de entrega 31 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual “Ejercicios de 
Repaso 1ª Evaluación”. 

 

 

4º ESO (A y B): 
 

Fecha de entrega 24 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual “Ejercicios de 
Repaso 2ª Evaluación”. 

Fecha de entrega 31 de mayo: Ejercicios: Hoja de ejercicios del Aula Virtual “Ejercicios de 
Repaso 1ª Evaluación”. 

 

 

4º ESO (CAAP): 
 

Leer: Apuntes del tema 15. “I+D+I: etapas y líneas de investigación” 

Fecha de entrega 25 de mayo: Ejercicios: de repaso de la 1ª evaluación. 
 

NOTA 

Se han subido al aula virtual los apuntes necesarios para poder realizar las actividades (por si 
alguno las ha perdido y/o extraviado); ya que, no tienen libro de texto 

 

Fecha de entrega 1 de junio:  Ejercicios: del tema 15. 

Preparación del proyecto. 
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1º BACHILLERATO: 
 

Leer: tema 15. “Trabajo y energía” 

Fecha de entrega 25 de mayo: Ejercicios: Hoja “Repaso de estequiometría”. 

 

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

Fecha de entrega 1 de junio: Ejercicios: del libro pág. 352 (14,16, 18 y 20); pág. 353 (29, 31 y 
33); pág. 354 (39 y 40). Hoja “Repaso de termodinámica”. 

 

 

2º BACHILLERATO (Física): 
 

Fecha de entrega 25 de mayo: 

Seguir con el tema de f.e.m. 

Leer el tema de óptica geométrica. 

NOTA 

Los alumnos que tengan la 2º Evaluación suspensa deberán entregar la hoja de repaso de 
movimiento ondulatorio y física moderna de forma obligatoria 

Fecha de entrega 1 de junio: 

Ejercicios de óptica. Hoja de cuestiones y/o ejercicios propuestos en convocatorias anteriores en 
la EvAU. 

 

2º BACHILLERATO (Química): 
 

Ejercicios EvAU (convocatorias 2016/17 y 2015/16):   

Fecha de entrega 24 de mayo: ejercicios de estructura atómica y enlace (repaso 1ª evaluación) y 
ejercicios de química orgánica y redox (repaso de la 3ª evaluación) 

Fecha de entrega 31 de mayo: ejercicios de equilibrios y cinética (repaso 2ª evaluación) 

 

 

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

Nos vemos pronto. Un saludo.  

Departamento de Física y Química 


