
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  2º BACHILLERATO 

 

2º A BACHILLERATO: 

 

ASIGNATURA:    FÍSICA  

PROFESOR/A:   BEGOÑA CUETO MÉNDEZ 

CONTENIDO DE LA TAREA:  

 

-Hacer esquemas y resumir la parte teórica del tema de física nuclear desde la pág325 a 328 y 

de pág332 a pág337 y de pág338 a 343. 

-Terminar el trabajo de investigación que se recogerá con fecha límite el 20 de marzo, en la 

dirección que se proporcionó . 

-Estudiar y repasar los próximos exámenes, repasar los ejercicios resueltos en clase y los del 

libro. 

-Se recomienda visitar la web de fiquipedia. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   :   bcmactiv@gmail.com 



2º B BACHILLERATO: 

 

ASIGNATURA:    FÍSICA  

PROFESOR/A:   BEGOÑA CUETO MÉNDEZ 

CONTENIDO DE LA TAREA:  

 

-Hacer esquemas y resumir la parte teórica del tema de física nuclear desde la pág325 a 328 y 

de pág332 a pág337 y de pág338 a 343. 

-Terminar el trabajo de investigación que se recogerá con fecha límite el 20 de marzo, en la 

dirección que se proporcionó . 

-Estudiar y repasar los próximos exámenes, repasar los ejercicios resueltos en clase y los del 

libro. 

-Se recomienda visitar la web de fiquipedia. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   :   bcmactiv@gmail.com 

 

 



2º A-B BACHILLERATO: 

 

 

ASIGNATURA: Química 

PROFESORA: Clara Uriarte 

CONTENIDO DE LA TAREA: Vamos a terminar el tema de Electroquímica y comenzaremos a 

partir del próximo lunes el tema de Química Orgánica. Se propondrán ejercicios y ofrecerán 

presentaciones de la teoría a través de la plataforma Edmodo 

https://new.edmodo.com/groups/quimica-2bto-31396814 

Los alumnos que no tengan la información para entrar en la clase deben escribir a la profesora 

a su correo clarauriarteinsti@gmail.com  

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  A través de la plataforma edmodo o bien a través de correo 

electrónico, clarauriarteinsti@gmail.com 

Si alguno de los alumnos tiene dificultades para utilizar el ordenador se recogerá la tarea 

cuando se reanuden las clases. 

Las tareas se calificarán de la manera habitual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://new.edmodo.com/groups/quimica-2bto-31396814
mailto:clarauriarteinsti@gmail.com
mailto:clarauriarteinsti@gmail.com

