
ORGANIZACIÓN TAREAS DE 2º ESO, FISICA Y QUIMICA 

 
DIA 1: La fuerza magnética. Copia en tu cuaderno el texto y los dibujos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA 2: La Tierra es un imán. Completa la ficha de la página siguiente con el texto de 
las características del campo magnético de la Tierra y pégalo en tu cuaderno 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DIA 3: La fuerza de rozamiento. Copia en tu cuaderno el texto siguiente sobre la 
fuerza de rozamiento. Completa la ficha de rozamiento y seguridad rellenando los 
espacios según la muestra de la página siguiente y la pegas en tu cuaderno 

 

 

 

 



 
 

 



 

PHYSICS AND CHEMISTRY 2º ESO. 

DAY 7: UNIFORMLY ACCELERATED RECTILINEAR MOTION. Equations. Graphs 

HOMEWORK: 

Do the following exercises. 

1.- Pag 114 exercise 41 

2.- Pag 114 exercise 42 

3.- Pag 114 exercise 43 

4.- Pag 114 exercise 44. 

DAY 8: UNIFORMLY ACCELERATED RECTILINEAR MOTION. Review. 

HOMEWORK: 

Do the following exercises. 

1.- A tractor is travelling at 3 m/s and accelerates for 2 s at a rate of 1 m/s2. Calculate the 
tractor’s velocity at the end of this time. 

2.- In a motorbike race, the racer that is in pole position at the starting position is riding a 
motorbike capable of accelerating constantly at 3 m/s2. What speed would the motorbike be 

going at 10 s after the start of the race?  

3.- Which one has accelerated more? Why? 

4.- Can you work out the acceleration of each motorbike from the information on the graph? 

5.- Pag 112 exercise 112. 

DAY 9: REVIEW 

HOMEWORK: 

Do the following exercises. 

1.- Draw the distance-time graph for a moving object with the following values and explain 
whether it is a URM or a UARM: 

Time (s) 0 2 4 6 8 10 

Distance travelled (m) 0 4 16 36 64 100 

 



2.- A car travelling in a straight line at 60 km/h increases its speed to 85 km/h in 2 s. Calculates 
its rate of acceleration. 

3.- How much time would it take a motorbike to increase its speed form 50 km/h to 120 km/h 
if its acceleration rate is 3 m/s2. 

4.- Study the following graph and answer the questions: 

 

a) What kind of motion does the object have in each stage? 

b) How fast it is going in each stage? Describe and calculate the acceleration. 

c) What is is the average speed over the whole route. 

 

 

 

ORGANIZACIÓN TAREAS DE 3º ESO, FISICA Y QUIMICA 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

DÍA 5: Representa con diagramas de Lewis los enlaces que formarán las  

siguientes parejas de elementos: F con Cl, H con Br, O 
con F, N con H y C con H Expresa la fórmula 
desarrollada y la fórmula empírica de las moléculas 
que se forman.  

DÍA 6: Representa con diagramas de Lewis los enlaces que formarán las  

siguientes parejas de elementos: N con H, O con O, N con 
N Representa la fórmula desarrollada de las siguientes 
moléculas: C2H6, C2H4, C2H2  

 
 



 ORGANIZACIÓN TAREAS DE 4º ESO, FISICA Y QUIMICA 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

 

DÍA 30 de marzo: Leer páginas 152 y 153 y mirar los ejercicios 6,7 y 8 resueltos. 
Resolver los ejercicios 40, 42 y 43 de estas páginas.  

DÍA 31 de marzo: Leer páginas 154 y 155. Resolver los ejercicios 44, 45, 46,47,48 y 49 
de estas páginas. 

DÍA 2 de abril:. Resolver los ejercicios 44, 45, 46,47,48 y 49 de la página 160 

 

 

ORGANIZACIÓN TAREAS DE 1º Bachillerato 

DÍA 9: Resuelve los ejercicios 18 al 21 de la pg. 245 

DÍA 10: Realiza los ejercicios del 1 al 3 de la hoja de problemas. 

DÍA 11: Realiza los ejercicios del 4 al 6 de la hoja de problemas. 

DÍA 12: Repaso del tema 
 

 

ORGANIZACIÓN TAREAS DE 2º Bachillerato Química 

 

DÍA 9: Resuelve los ejercicios 1 al 4 de la la hoja de problemas. 

DÍA 10: Realiza los ejercicios del 5 al 8 de la hoja de problemas. 

DÍA 11: Realiza los ejercicios del 9 al 12 de la hoja de problemas. 

DÍA 12: : Realiza los ejercicios del 13 al 16 de la hoja de problemas. 
 



ORGANIZACIÓN TAREAS DE 2º Bachillerato FISICA 

 

30 de marzo 

 De la página de UNIZAR, examen de selectividad de septiembre de 
2018 opción B, salvo la parte de Física moderna 

 

31 de marzo 

 - De la página de UNIZAR, examen de selectividad de septiembre de 
2018 opción A, salvo la parte de Física moderna 

 

2 de abril 

 De la página de UNIZAR, examen de selectividad de junio de 2018 
opción B, salvo la parte de Física moderna 

 

3 de abril 

 De la página de UNIZAR, examen de selectividad de junio de 2018 
opción A, salvo la parte de Física moderna 

 

  


