Ejercicios semana del 30 de marzo al 2 de abril (2020)
DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA (BENITO)
CURSO 3º ESO

Materia: Pendientes Física y Química 2ºESO:
- Iniciar estudio del tema 7 LA ENERGÍA. Resumen páginas 158 a 161 con sus
actividades de la 1 a la 4
- Actividades de la 26 a la 28 página 175

Materia: Física y Química
GRUPO 3º D
- Tema 7 “El Movimiento”.
- Lunes: Es importante leer y comprender la página 154 para empezar bien el
tema. Resumen del apartado 1 del tema. Actividades de la 1 a la 6 de las páginas
154 y 155.
- Jueves:

La velocidad: definición, carácter vectorial, cambio de unidades, v

media y v instantánea. Resumen de las páginas 156 y 157, realizando sus
actividades (de la 7 a la 10). Ejercicios 37, 38 y 39, página 170.
GRUPO 3º E
- Tema 7 “El Movimiento”.
- Martes: Es importante leer y comprender la página 154 para empezar bien el
tema. Resumen del apartado 1 del tema. Actividades de la 1 a la 6 de las páginas
154 y 155.
- Miércoles: La velocidad: definición, carácter vectorial, cambio de unidades, v
media y v instantánea. Resumen de las páginas 156 y 157, realizando sus
actividades (de la 7 a la 10). Ejercicios 37, 38 y 39, página 170.

GRUPOS DE BERNARDO

FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO
E3B y E3C: T.7 EL MOVIMIENTO (T.5 en nuestro temario): Estudiar los ejercicios
resueltos enviados a vuestro correo de “jcyl”. Escribid a mi correo de “jcyl” si os surgen
dudas.
GRUPO 3º A (VICTOR)
1ª SESIÓN:
* Acceder a Edmodo y:
- Descargar la ficha en la que aparecen corregidos todos los ejercicios realizados en la
sesión anterior, y comprobar que los procedimientos y resultados coinciden.
- Visualizar el vídeo en el que se explican las páginas de la 160 a la 163 de libro de texto.
- Realizar el ejercicio 13 de la página 161, y 14 de la página 162.
2ª SESIÓN:
* Acceder a Edmodo y:
- Descargar la ficha en la que aparecen corregidos los ejercicios realizados en la sesión
anterior, y comprobar que los procedimientos y resultados coinciden.
- Realizar los ejercicios 33 y 35 de la página 169, y del 37 al 41 de la página 170. Se
pueden dejar algunos para resolver en Semana Santa. Durante las vacaciones se
propondrán algunas actividades de carácter voluntario.
-- Contacto con el profesor victor.gutvic@educa.jcy.es

