
 

Alumnado de Física y Química 2º ESOC, I.E.S. “Burguillos”, 2019-2020 

 Quincena 1 a 12 de junio  

 

INDICACIONES GENERALES A SEGUIR: 

1. El alumnado debe enviar sus tareas a diario a través de una de las siguientes formas de 

contacto: ipasen, correo gmail mat.reyesortiz@gmail.com, classroom: qvtbvfh. 

2. Habrá actividades evaluables a lo largo de los próximos días en las que deben 

participar todos. Se enviará a través de ipasen, correo y classroom.   

3. Se ha notificado en qué grupo está cada alumno, deben revisar el mensaje antes de 

comenzar a hacer los ejercicios.  

4. Las actividades se contestan en cuaderno o en folios y hay que copiar los enunciados 

de todos los ejercicios. 

_________________________________________________________ 

 

GRUPO I: ALUMNADO CON UNO O LOS DOS TRIMESTRES ANTERIORES 

SUSPENSOS.  

 

DÍA TRABAJO A REALIZAR SEMANA 1-5 JUNIO- Repaso Tema 4 

1 junio Repasar el tema 4 del libro y realizar los ejercicios de la ficha 3 (se adjunta por 

correo, classroom y ipasen). 

 
2 junio 

3 junio 

Fecha límite de entrega de esta semana: viernes 5 de  junio a las 23:59 

 

DÍA TRABAJO A REALIZAR SEMANA 8-12 JUNIO 

8 junio Repaso de los temas 1 al 4 de libro. 

9 junio 

10 junio Prueba escrita de los temas pendientes de recuperación (Temas del 1 al 4) en 

la hora de clase (9:15h). Se envía a través de classroom y gmail. Duración 1 

hora. Entrega de la prueba escrita: 10:15h.  

Fecha límite de entrega de esta semana: miércoles 10 de junio a las 10:15 

 

 

 

GRUPO II: ALUMNADO CON LOS DOS TRIMESTRES ANTERIORES 

APROBADOS 

 

DÍA TRABAJO A REALIZAR SEMANA 1-5 JUNIO- Tema 6 

1 junio Hacer los ejercicios 14 y 15 de la página 130 del libro y el ejercicio 16 de la 

página 131 del libro. 

2 junio Hacer los ejercicios 17, 18 y 19 de la página 131 del libro. 

3 junio Repasar el tema 6 del libro. 

Fecha límite de entrega de esta semana: viernes 5 de  junio a las 23:59 

 

DÍA TRABAJO A REALIZAR SEMANA 8-12 JUNIO- Tema 7 

8 junio Leer y hacer un resumen de las páginas 136 y 137 del libro. 

9 junio Leer y hacer un resumen de las páginas 138 y 139 del libro. 

Hacer el ejercicio 6 de la página 138 y el ejercicio 9 de la página 139 del libro. 

10 junio Prueba escrita del TEMA 6 en la hora de clase (9:15h). Se envía a través de 

classroom y gmail. Duración 1 hora. Entrega de la prueba escrita: 10:15h.  

Fecha límite de entrega de esta semana: miércoles 10 de junio a las 10:15 

 

mailto:mat.reyesortiz@gmail.com

