
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  2º ESO 

 

2º A ESO: 

 

ASIGNATURA:    FÍSICA Y QUÍMICA 

PROFESOR/A:   BEGOÑA CUETO MÉNDEZ 

CONTENIDO DE LA TAREA:  

- Realizar las actividades Repaso/ Ampliación que se vaya enviando por 

correo y robles-raices 

- Repasar  la actividad del día13 de mayo  ,repasar los ejercicios y 

actividades realizadas. Prueba de la unidad Energías  el miércoles 13 de 

mayo 2020 11:30 . Se enviará en fecha y hora fijada, al correo del 

alumno un modelo de prueba que deberá contestar y envíar al profesor 

en plazo 50 min. 

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



 

 

 

2º B ESO: 

 

ASIGNATURA: Física y Química 

PROFESOR/A: Conchi Riesco Fagundo 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

La profesora enviará a los alumnos ejercicios de repaso de la 1º y 2º 

Evaluación 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: La tarea realizada se enviará al email de la 

profesora. 

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 las 

otras quincenas, las clases se seguirán impartiendo, vía email, en horario 

habitual de clase. 



 

2º C-D ESO: 

 

ASIGNATURA:    FÍSICA Y QUÍMICA 

PROFESOR/A:   BEGOÑA CUETO MÉNDEZ 

CONTENIDO DE LA TAREA:  

- Realizar las actividades Repaso/ Ampliación que se vaya enviando por 

correo y robles-raices 

- Repasar  la actividad del día13 de mayo  ,repasar los ejercicios y 

actividades realizadas. Prueba de la unidad Energías  el miércoles 13 de 

mayo 2020 08:30. Se enviará en fecha y hora fijada, al correo del 

alumno un modelo de prueba que deberá contestar y envíar al profesor 

en plazo 50 min. 

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



 

 

 

2º D ESO (Bilingüe): 

 

ASIGNATURA: Physics and Chemistry 

PROFESORA: Clara Uriarte 

CONTENIDO DE LA TAREA: Se va a continuar la comunicación con los 

alumnos a través de la plataforma EDMODO.  Nos centraremos en repaso de 

lo visto hasta ahora, más material nuevo optativo.  

https://new.edmodo.com/groups/physics-and-chemistry-2d-31393447 

Los alumnos pueden 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, en las fechas en 

las que se indica a los alumnos por correo y en la plataforma.  

https://new.edmodo.com/groups/physics-and-chemistry-2d-31393447
mailto:clarauriarteinsti@gmail.com
mailto:clarauriarteinsti@gmail.com


2º E ESO: 

 

ASIGNATURA: Physics and Chemistry 

PROFESORA: Clara Uriarte 

CONTENIDO DE LA TAREA: Se va a continuar la comunicación con los 

alumnos a través de la plataforma EDMODO.  Nos centraremos en repaso de 

lo visto hasta ahora, más material nuevo optativo.  

https://new.edmodo.com/groups/physics-and-chemistry-2d-31393447 

Los alumnos pueden 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, en las fechas en 

las que se indica a los alumnos por correo y en la plataforma.  

https://new.edmodo.com/groups/physics-and-chemistry-2d-31393447
mailto:clarauriarteinsti@gmail.com
mailto:clarauriarteinsti@gmail.com

