
PLAN DE TRABAJO FÍSICA – 2º BACHILLERATO CIENCIAS 
DEL 26-03-2020 AL 2-04-2020 

PROFESORA: ROSA Mª GARCÍA DE LA CRUZ  

TAREAS A REALIZAR 
FECHA DE 
ENTREGA - 

MEDIOS 
CALIFICACIÓN 

Se les suministra por whatsap el material de 
estudio correspondiente al Tema “FÍSICA 
CUÁNTICA”. 
 
Estudio y realización de la ficha resumen del 
tema. 

26 de Marzo de 
2020 
Wathsap 

10% de la nota final 
 

Conexión SKYPE para explicación y resolución 
de dudas ( 50 minutos – 1h) 

27 de Marzo de 
2020 
SKYPE 

 

Realización de los ejercicios correspondientes 
al Tema “FÍSICA CUÁNTICA”. 
Madrid 2020 Modelo – Madrid 2019 Junio- 
Madrid 2019 Modelo – Madrid 2018 Junio – 
Madrid 2017 Junio 
 

30 de Marzo de 
2020 
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, 
skype) 

Realización de los ejercicios correspondientes 
al Tema “FÍSICA CUÁNTICA”: 
Madrid 2016 Junio - Madrid 2016 Modelo – 
Madrid 2015 Junio – Madrid 2015 Modelo - 
Madrid 2014 Junio 
 

31 de Marzo de 
2020 
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, 
skype) 

Se les suministra por whatsap el material de 
estudio correspondiente al Tema “FÍSICA 
NUCLEAR”. 
 
Estudio y realización de la ficha resumen del 
tema 

1 de Abril de 2020 
Whatsap 

10% de la nota final 

Conexión SKYPE para explicación y resolución 
de dudas ( 50 minutos – 1h) 

2 de Abril de 2020 
Skype 

 

 



Durante la Semana Santa, los alumnos deberán realizar: 

 los ejercicios correspondientes al tema “ FíSICA NUCLEAR”:  

MADRID 2020 MODELO – MADRID 2019  JUNIO – MADRID 2019 MODELO – MADRID 
2017 JUNIO – MADRID 2016 JUNIO – MADRID 2016 MODELO – MADRID 2015 JUNIO -
MADRID 2015 MODELO  

 Repaso general de todos los temas desde el principio de curso 

 

 

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

 

 

 

 


