
PLAN DE TRABAJO FÍSICA – 2º BACHILLERATO CIENCIAS 
DEL 12-03-2020 AL 25-03-2020 

PROFESORA: ROSA Mª GARCÍA DE LA CRUZ  

TAREAS A REALIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA - 

MEDIOS 
CALIFICACIÓN 

Finalización de los ejercicios restantes 
correspondientes al Tema de” Acústica-Ondas 
Sonoras”: Madrid 2020 Modelo -  Madrid 
2018 Modelo – Madrid Junio 2018  - Madrid 
2017 Modelo  – Madrid 2017 Junio  
 
Realización de los ejercicios correspondiente 
al Efecto Doppler – 4 ejercicios elaborados 
por el profesor. 

12 de Marzo de 
2020 
Wathsap y correo 
electrónico 

10% de la nota final 
Una vez evaluados, les 
adjunto las 
correcciones de los 
ejercicios por wathsap 
y resuelvo las dudas 
que les hayan podido 
surgir a través de 
medios on-line: 
wathsap, correo 
electrónico, teléfono) 

Se les suministró de forma física (fotocopias) 
el material de estudio correspondiente al 
Tema “La Luz y sus propiedades” (explicación 
y resolución de dudas a través de medios on-
line: wathsap, correo electrónico, teléfono).  
 
Estudio y realización de la ficha resumen del 
tema. 

13 de Marzo de 
2020 
Wathsap y correo 
electrónico  

10% de la nota final 

Realización de los ejercicios correspondientes 
al Tema “La Luz y sus propiedades”: 
Madrid 2020 Modelo B – Madrid 2019 Junio B 
- Madrid 2018 Junio. 

16 de Marzo de 
2020 
Wathsap y correo 
electrónico 

10% de la nota final 
Una vez evaluados, les 
adjunto las 
correcciones de los 
ejercicios por wathsap 
y resuelvo las dudas 
que les hayan podido 
surgir a través de 
medios on-line: 
wathsap, correo 
electrónico, teléfono) 

Realización de los ejercicios correspondientes 
al Tema “La Luz y sus propiedades”: 
Madrid 2018 Junio – Madrid 2018 Modelo B - 
Madrid 2019 Julio B – Madrid 2019 Modelo B. 

18 de Marzo de 
2020 
Wathsap y correo 
electrónico 

10% de la nota final 
Una vez evaluados, les 
adjunto las 
correcciones de los 
ejercicios por wathsap 
y resuelvo las dudas 
que les hayan podido 
surgir a través de 
medios on-line: 
wathsap, correo 
electrónico, teléfono) 

Se les suministró de forma física (fotocopias) 
el material de estudio correspondiente al 
Tema “Óptica Geométrica” (explicación y 

20 de Marzo de 
2020 

10% de la nota final 



resolución de dudas a través de medios on-
line: wathsap, correo electrónico, teléfono).  
 
Estudio y realización de la ficha resumen del 
tema. 

Wathsap y correo 
electrónico 

Realización de los ejercicios correspondientes 
al Tema “Óptica Geométrica”: 
Madrid 2020 Modelo – Madrid 2019 Modelo 
– Madrid 2019 Junio – Madrid 2018 Modelo - 
Madrid 2018 Junio. 

23 de Marzo de 
2020 
Wathsap y correo 
electrónico 

10% de la nota final 
Una vez evaluados, les 
adjunto las 
correcciones de los 
ejercicios por wathsap 
y resuelvo las dudas 
que les hayan podido 
surgir a través de 
medios on-line: 
wathsap, correo 
electrónico, teléfono) 

Realización de los ejercicios correspondientes 
al Tema “Óptica Geométrica”: 
Madrid 2017 Modelo – Madrid 2017 Junio – 
Madrid 2016 Modelo – Madrid 2016 Junio – 
Madrid 2015 Modelo – Madrid 2015 Junio. 

25 de Marzo de 
2020 
Wathsap y correo 
electrónico 

10% de la nota final 
Una vez evaluados, les 
adjunto las 
correcciones de los 
ejercicios por wathsap 
y resuelvo las dudas 
que les hayan podido 
surgir a través de 
medios on-line: 
wathsap, correo 
electrónico, teléfono) 

 

Para cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto conmigo por 
Wathsap o por correo electrónico: rmgarciadelacruz@hotmail.com 

 

 

 

 


