
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  3º ESO 

 

3º A ESO: 

 

ASIGNATURA:Física y Química 

PROFESOR/A: Conchi Riesco Fagundo 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Tema 5: La Reacción Química. Repasar el contenido del tema de las sesiones antes de hacer los 

deberes. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: La tarea se entregará en mano el día en que el alumno se 

incorpore de nuevo al centro. Será evaluada de forma habitual como nota de la 3º Evaluación. 

IMPORTANTE: Dado la importancia del tema de Reacciones Químicas se mantendrá la hoja de 

ejercicios adjunta. Los alumnos podrán preguntar cualquier duda vía email. 

DATOS DE CONTACTO DE LA PROFESORA: Los alumnos se podrán en contacto con la 

profesora por email a la siguiente dirección: fyqantoniogala@yahoo.com. 

SEGUIMIENTO DE CLASES EN HORARIO HABITUAL: Al igual que en la primera quincena, las 

clases se seguirán impartiendo, vía email, en horario habitual. 

A todos aquellos alumnos que todavía no se hayan puesto en contacto con la profesora, por 

favor, enviarme urgentemente un email indicando: Nombre Completo del alumno, Curso y 

Grupo al que pertenece. 

Ejercicios de Estequiometría: 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

3º B ESO: 

 

ASIGNATURA: Física y Química 

PROFESOR/A: Luis San Martín González 

CONTENIDO DE LA TAREA: Se realizarán ejercicios del libro y de la hoja de ejercicios de 

estequiometría, siguiendo las indicaciones del profesor, que subirá las explicaciones y 

ejercicios requeridos en el horario habitual de las clases en el Drive 

fisicaquimicaiesantoniogala@gmail.com en la carpeta de 3º ESO. La contraseña se solicitará en 

el mail del profesor luissgantoniogala@gmail.com . Las dudas se resolverán por parte del 

profesor en dicha dirección de mail. 

Durante estas sesiones se finalizará el tema 5, Reacciones Químicas. 

El examen del tema 5, en principio, se mantiene para el miércoles 29 de abril. 

Se realizará un proyecto de investigación en grupo que se entregará como fecha límite el día 

25 de abril. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Los ejercicios se entregarán durante el horario de la siguiente 

sesión de clase (siguiendo el horario habitual) en el mail del profesor 

luissgantoniogala@gmail.com . Los ejercicios formarán parte del 10% del trabajo diario de la 

nota de la 3ª evaluación. 

La nota del proyecto de investigación supondrá el 10% de la nota de la asignatura. 
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3º C ESO: 

 

ASIGNATURA: Física y Química 

PROFESOR/A: Begoña Cueto Méndez 

CONTENIDO DE LA TAREA:  

-Realizar actividades que se vayan mandando por correo  y roble-raices 

 

-Estudiar para el examen de recuperación de 2ª Evaluación (Los alumnos que 

corresponda) 

 

- Repasar las actividades realizadas en clase de la unidad 5 de la reacción química. 

- Entregar hasta  25 de Abril el trabajo de investigación en la dirección abajo indicada 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA bcmactiv@gmail.com 

 

 



 

3º D ESO: 

 

ASIGNATURA: Física y Química 

PROFESOR/A: Luis San Martín González 

CONTENIDO DE LA TAREA: Se realizarán ejercicios del libro y de la hoja de ejercicios de 

estequiometría, siguiendo las indicaciones del profesor, que subirá las explicaciones y 

ejercicios requeridos en el horario habitual de las clases en el Drive 

fisicaquimicaiesantoniogala@gmail.com en la carpeta de 3º ESO. La contraseña se solicitará en 

el mail del profesor luissgantoniogala@gmail.com . Las dudas se resolverán por parte del 

profesor en dicha dirección de mail. 

Durante estas sesiones se finalizará el tema 5, Reacciones Químicas. 

El examen del tema 5, en principio, se mantiene para el miércoles 29 de abril. 

Se realizará un proyecto de investigación en grupo que se entregará como fecha límite el día 

25 de abril. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Los ejercicios se entregarán durante el horario de la siguiente 

sesión de clase (siguiendo el horario habitual) en el mail del profesor 

luissgantoniogala@gmail.com . Los ejercicios formarán parte del 10% del trabajo diario de la 

nota de la 3ª evaluación. 

La nota del proyecto de investigación supondrá el 10% de la nota de la asignatura 
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3º E ESO: 

 

ASIGNATURA: Física y Química 

PROFESOR/A: Conchi Riesco Fagundo 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

Tema 5: La Reacción Química. Repasar el contenido del tema de las sesiones antes de hacer los 

deberes. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: La tarea se entregará en mano el día en que el alumno se 

incorpore de nuevo al centro. Será evaluada de forma habitual como nota de la 3º Evaluación. 

IMPORTANTE: Dado la importancia del tema de Reacciones Químicas se mantendrá la hoja de 

ejercicios adjunta. Los alumnos podrán preguntar cualquier duda vía email. 

DATOS DE CONTACTO DE LA PROFESORA: Los alumnos se podrán en contacto con la 

profesora por email a la siguiente dirección: fyqantoniogala@yahoo.com. 

SEGUIMIENTO DE CLASES EN HORARIO HABITUAL: Al igual que en la primera quincena, las 

clases se seguirán impartiendo, vía email, en horario habitual. 

A todos aquellos alumnos que todavía no se hayan puesto en contacto con la profesora, por 

favor, enviarme urgentemente un email indicando: Nombre Completo del alumno, Curso y 

Grupo al que pertenece. 

 

Ejercicios de Estequiometría: 

 



 

 

 

 

 

 


