3º ESO FÍSICA Y QUÍMICA
E3B y E3C: (BERNARDO)
Hacer los ejercicios de repaso de la 1ª evaluación que han sido enviados a
vuestro correo de “jcyl”. Estos ejercicios son obligatorios para todos los
alumnos, pero de modo especial para aquellos que tengan temas pendientes
de la 1ª evaluación. LOS EJERCICIOS RESUELTOS SERÁN ENVIADOS (en
“world” o formato escaneo .pdf) A LA DIRECCIÓN DE CORREO DEL
PROFESOR (bernardoj.gonech@educa.jcyl.es). EL PLAZO DE ENTREGA DE
ESTE PRIMER BLOQUE ES HASTA EL MARTES 28 DE ABRIL INCLUIDO.
GRUPO 3º A (Víctor)
1ª SESIÓN:
* Acceder a Edmodo y:
- Descargar la ficha en la que aparecen corregidos todos los ejercicios
propuestos en la sesión anterior, y comprobar que los procedimientos y
resultados que facilita el profesor coinciden con los realizados por el alumno.
- Se asignará una tarea en Edmodo que consiste en enviar al profesor los
ejercicios anteriores resueltos y corregidos.
- Visualizar el vídeo en el que se explican los puntos 5 y 6 del T.7 del libro de
texto (páginas 167 y 168), y se resuelven los ejercicios 22 y 23 de la página
167. Copiar dichos ejercicios en el cuaderno.
* Tarea para preparar la siguiente sesión: Ejercicios 46 ,47 y 50 de la página
171.
2ª SESIÓN:
* Acceder a Edmodo y:
- Descargar la ficha en la que aparecen corregidos los ejercicios propuestos en
la sesión anterior, y comprobar que los procedimientos y resultados que facilita
el profesor coinciden con los realizados por el alumno.
- Descargar la ficha de ejercicios alojada en el siguiente enlace
https://drive.google.com/open?id=1ua7IjlkBmfWzayrQBIORrbi2mjkuqOTd,
y
resolver en el cuaderno los 5 primeros ejercicios (puede dejarse uno para el fin
de semana).

Contacto con el profesor victor.gutvic@educa.jcyl.es

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA (BENITO)
CURSO 3º ESO

Materia: Pendientes Física y Química 2ºESO:
-

Tema 7 LA ENERGÍA. Esta semana vamos a hacer un trabajo titulado “La
energía y su impacto en el medio ambiente”. Debéis desarrollarlo
consultando libros de texto, enciclopedias, páginas web... Todos los
lugares de consulta los tenéis que incluir al final, en un apartado llamado
bibliografía. Todo ello en 3 páginas (portadas aparte), escritas en letra
arial 12 e interlineado de 1,5. Entrega: hasta el lunes 27 de abril.
Materia: Física y Química
GRUPO 3º D
-

Tema 7 “El Movimiento”.
- Lunes: Apartado 3.5 Propagación de luz y sonido como MRU, y
Apartado 4 aceleración. Resumen de las páginas 163 a 166 con sus
actividades de la 15 a la 21.

GRUPO 3º E
-

Tema 7 “El Movimiento”.
- Martes: Apartado 4 aceleración. Resumen de las páginas 164 a 166
con sus actividades de la 18 a la 21. Actividades 44 y 45 de la página
171

- Miércoles: Apartado 5 MCU. Resumen de la página 167, con sus
actividades 22 y 23. Actividad 46 de la página 171.

