
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:

Alumnos que superan la materia en la convocatoria ordinaria:
La profesora enviará a los alumnos Ejercicios de Repaso dela 1º, 2º y 3º 
Evaluación al email que los alumnos/padres hayan facilitado a la profesora.

Alumnos que   NO   superan la materia en la convocatoria ordinaria:  
Hacer los ejercicios del Cuadernillo de Recuperación. El cuadernillo se enviará 
al email que los alumnos/padres hayan facilitado a la profesora.

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.



3º B ESO:

ASIGNATURA: Física y Química

PROFESOR/A: Luis San Martín González

CONTENIDO DE LA TAREA:

Alumnos aprobados en la convocatoria ordinaria

Se realizarán actividades de profundización enfocado especialmente a aquellos 
alumnos que deseen cursar la asignatura Física y Química en el curso siguiente. 

Las actividades se enviarán a los alumnos que lo requieran vía email.

Alumnos suspensos en la convocatoria ordinaria

Se enviará un cuadernillo de repaso del curso, enfocado a preparar la prueba 
extraordinaria a realizar antes de la fecha fijada por el centro.

Las actividades de recuperación se entregarán al alumno vía email y se entregarán 
resueltas para su evaluación en el email del profesor.

Las explicaciones por parte del profesor, tanto de las actividades de repaso como de 
las de profundización, se llevarán a cabo en el canal de Telegram Física y Química 3 
ESO. En este medio se preguntarán las dudas al profesor.

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Las actividades se entregarán en el plazo 
exigido en el email del profesor luissgantoniogala@gmail.com .

mailto:luissgantoniogala@gmail.com


3º C ESO:

ASIGNATURA: Física y Química

PROFESOR/A: Begoña Cueto Méndez

CONTENIDO DE LA TAREA:

- -Alumnos que han superado la materia

- Se enviará al correo del alumno y a Robles Raíces fichas de actividades de 
ampliación y profundización  de la materia

- -Alumnos con la materia suspensa:

- Se enviará al correo del alumno y a Robles Raíces fichas de actividades de 
refuerzo para repasar la materia

-
- Prueba final extraordinario (Para alumnos que corresponda)

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

mailto:bcmactiv@gmail.com


3º D ESO:

ASIGNATURA: Física y Química

PROFESOR/A: Luis San Martín González

CONTENIDO DE LA TAREA:

Alumnos aprobados en la convocatoria ordinaria

Se realizarán actividades de profundización enfocado especialmente a aquellos 
alumnos que deseen cursar la asignatura Física y Química en el curso siguiente. 

Las actividades se enviarán a los alumnos que lo requieran vía email.

Alumnos suspensos en la convocatoria ordinaria

Se enviará un cuadernillo de repaso del curso, enfocado a preparar la prueba 
extraordinaria a realizar antes de la fecha fijada por el centro.

Las actividades de recuperación se entregarán al alumno vía email y se entregarán 
resueltas para su evaluación en el email del profesor.

Las explicaciones por parte del profesor, tanto de las actividades de repaso como de 
las de profundización, se llevarán a cabo en el canal de Telegram Física y Química 3 
ESO. En este medio se preguntarán las dudas al profesor.

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Las actividades se entregarán en el plazo exigido 
en el email del profesor luissgantoniogala@gmail.com .

mailto:luissgantoniogala@gmail.com


3º E ESO:

ASIGNATURA: Física y Química

PROFESOR/A: Conchi Riesco Fagundo

CONTENIDO DE LA TAREA:

Alumnos que superan la materia en la convocatoria ordinaria:
La profesora enviará a los alumnos Ejercicios de Repaso dela 1º, 2º y 3º 
Evaluación al email que los alumnos/padres hayan facilitado a la profesora.

Alumnos que   NO   superan la materia en la convocatoria ordinaria:  
Hacer los ejercicios del Cuadernillo de Recuperación. El cuadernillo se enviará 
al email que los alumnos/padres hayan facilitado a la profesora.

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.


