
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 impartirá el tema Química del Carbono para aquellos alumnos 

que lo requieran de cara a la preparación de la asignatura Química del curso siguiente. 

De igual forma, se realizará de forma voluntaria un examen online el martes 5 de mayo a las 

11:10 h, relativo a los temas impartidos durante las semanas de confinamiento. 

Por otra parte, aquellos alumnos con las 2 primeras evaluaciones suspensas (parte de Física) 

realizarán una prueba online durante la última semana de mayo que deberá ser entregada en 

el plazo indicado en el momento de ser entregada al email del profesor. 

Se realizarán actividades de repaso de la parte de Física para todos los alumnos que lo 

requieran. 

Los alumnos que no hayan entregado las tareas requeridas de la parte de Química deberán 

realizar una prueba online similar también en la última semana de mayo. 

Tanto las clases de repaso como las de profundización se impartirán en el grupo de whatsapp 

de 1º Bachillerato. En este medio se preguntarán las dudas al profesor 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Los ejercicios se entregarán en el plazo exigido en el email del 

profesor luissgantoniogala@gmail.com . 

mailto:luissgantoniogala@gmail.com


1º B BACHILLERATO: 

 

ASIGNATURA: Física y Química 

PROFESOR/A: Luis San Martín González 

CONTENIDO DE LA TAREA: Se impartirá el tema Química del Carbono para aquellos alumnos 

que lo requieran de cara a la preparación de la asignatura Química del curso siguiente. 

De igual forma, se realizará de forma voluntaria un examen online el martes 5 de mayo a las 

11:10 h, relativo a los temas impartidos durante las semanas de confinamiento. 

Por otra parte, aquellos alumnos con las 2 primeras evaluaciones suspensas (parte de Física) 

realizarán una prueba online durante la última semana de mayo que deberá ser entregada en 

el plazo indicado en el momento de ser entregada al email del profesor. 

Se realizarán actividades de repaso de la parte de Física para todos los alumnos que lo 

requieran. 

Los alumnos que no hayan entregado las tareas requeridas de la parte de Química deberán 

realizar una prueba online similar también en la última semana de mayo. 

Tanto las clases de repaso como las de profundización se impartirán en el grupo de whatsapp 

de 1º Bachillerato. En este medio se preguntarán las dudas al profesor 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Los ejercicios se entregarán en el plazo exigido en el email del 

profesor luissgantoniogala@gmail.com . 
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