
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE: 1º BACHILLERATO 
 

 

1º A BACHILLERATO: 

 

 

 

ASIGNATURA: Física y Química 

PROFESOR/A: Luis San Martín González 

CONTENIDO DE LA TAREA: Se realizarán ejercicios del libro, siguiendo las indicaciones del 

profesor. De igual forma se subirán hojas de ejercicios en el horario habitual de las clases en el 

Drive fisicaquimicaiesantoniogala@gmail.comen la carpeta de 1º BACHILLERATO. La 

contraseña se solicitará en el grupo de whatsapp creado para los alumnos y el profesor. Las 

dudas se resolverán por parte del profesor en dicho mail. 

Durante las horas de clase habituales se impartirán clases en el grupo de whatsapp. 

Se impartirá el tema Termoquímica durante estas sesiones. 

FECHA DE EXAMEN: 

Martes 5 de mayo, 11:10h. 

El examen se enviará por mail y deberá ser entregado resuelto en el tiempo 

exigido. 

 

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 



1º B BACHILLERATO: 
 

 

 

ASIGNATURA: Física y Química PROFESOR/A: 

Luis San Martín González 

CONTENIDO DE LA TAREA: Se realizarán ejercicios del libro, siguiendo las indicaciones del profesor. 

De igual forma se subirán hojas de ejercicios en el horario habitual de las clases en el Drive 

fisicaquimicaiesantoniogala@gmail.comen la carpeta de 1º BACHILLERATO. La contraseña se 

solicitará en el grupo de whatsapp creado para los alumnos y el profesor. Las dudas se resolverán por 

parte del profesor en dicho grupo. 

 

Durante las horas de clase habituales se impartirán clases en el grupo de whatsapp. Se 

impartirá el tema Termoquímica durante estas sesiones. 

FECHA DE EXAMEN: 

Martes 5 de mayo, 11:10h. 

El examen se enviará por mail y deberá ser entregado resuelto en el tiempo exigido. 

 

 

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 
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