Actividades telemáticas por COVID-19
2º Bach. - C
Semana del 30 de marzo al 3 de abril 2020
Asignatura /
Docente
Educación para
la Ciudadanía
(Marta Plaza)

Lengua
(Esther
Carrasco)

Inglés
(Diego
Guerrero)

Continuación con la actividad-cuestionario anterior
sobre la personalidad.
Tarea 1: Análisis de oraciones subordinadas
adverbiales.
Tarea 2: Trabajo sobre la guía de lectura de Historia de
una escalera.
Tarea 3

Filosofía
(Carlos Merino)

Visionado de los vídeos que os he grabado sobre el
tema.
Estudio de los apuntes

Historia de
España
(José Luis
Mancilla)

Tema 3 de la opción B: Sublevación militar y Guerra
Civil (1936-1939). Dimensión política e internacional
del conflicto. Evolución de las dos zonas.
Consecuencias de la Guerra.

Latín
(Pepi Gómez)

Economía
(Montse de
Miguel)
1

¿Qué actividades se van realizar?

Estudio y práctica de la oración pasiva. Lección y
práctica presentada en el aula virtual.
Texto de La Guerra de las Galias de Julio César.
Textos (resueltos) de la Conjuración de Catilina de
Salustio.



¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Horas

Moddle

1

Moodle del centro para envío de tareas y dudas en el Foro.
 Grupo de watshapp para instrucciones
 Correo de Gmail

3

A través de la plataforma Edmodo, mandarán los ejercicios en un
documento word u open office.

3

Whatsapp

2

A través de correo electrónico.
joseluis.mancilla@ieslosremedios.org

3

Aula virtual de la Junta de Andalucía o,en su defecto, correo
electrónico de la profesora.

4

A través de la Moodle del centro

4

Continuación unidad 6: Organización y dirección de la
empresa. Epígrafes:
6.9 Relaciones laborales.
6.10 Prevención de riesgos laborales
6.11 Organización en el trabajo
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6.12 Motivación en el trabajo
Actividad fiscalidad
Esquema y test

Economía
(Susana Ponce)

Geografía
(Juan Fco
Ordóñez)

Continuación Unidad 6: Organización y dirección de la
empresa.
Epígrafes:
6.6 La gestión de los recursos humanos.
6.7 La motivación de los recursos humanos
Tareas:
Pregunta Teórica PAU
Tests Unidad 6_ 2ªParte
Realización de las principales prácticas sobre el tema
de la actividad industrial.
Vocabulario sobre el sector terciario.


Traducción de textos tipo Selectividad (4
textos: un texto por cada hora de clase
semanal). TEXTO 1 (30 marzo), TEXTO 2 (31
marzo), TEXTO 3 (1 abril) TEXTO 4 (3 abril).



Esquema, resumen y estudio del tema de
literatura griega “El teatro: tragedia y
comedia”. Los temas anteriores (épica y lírica)
también entran a examen.

Griego
(Marta Plaza)



Historia del Arte
(Juan Fco.
Ordóñez)

4

Audios y videos del profesor sobre el tema subidos al grupo de
whatsapp. El tema ha sido trabajado en los días anteriores. Se envía
la teoría por correo electrónico. El profesor realizará audios y videos
explicando la solución a las prácticas.

4

Grupo de WhatsApp, correo electrónico y
Moodle (siempre que sea posible).

4

Audios y videos del profesor sobre el tema subidos al grupo de
whatsapp. El tema ha sido trabajado en los días anteriores. Se envía
la teoría por correo electrónico. El profesor realizará audios y videos
explicando lo más importante del tema.

4

Etimologías griegas (las 22 palabras
correspondientes a la 2ª evaluación más las 22
palabras anteriores correspondientes a la 1ª
evaluación).

Estudio de las principales obras de arte sobre el tema
del Arte Barroco.
Estudio de los principales apartados del tema.

2

A través de la Moodle del centro

I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios - UBRIQUE

3

Matemáticas
Aplicadas a las
CCSS
(Luis Leiva)

Seguimos realizando ejercicios interactivos de
“Aplicaciones de las derivadas”

Psicología
(Maribel Peña)

Ir leyendo artículos de cómo la Psicología puede
ayudar en la crisis del COVID-19 que estamos viviendo
(consejos prácticos positivos), para realizar más
adelante un trabajo (de momento sólo ir leyendo con
tranquilidad)

Fundamentos
(Rosario Gálvez)

Actividades VOLUNTARIAS

Oratoria
(Juan Aguilera)

La 2ª evaluación está finalizada. Deberán trabajar un
discurso argumentativo y preparar un debate para la
3ª evaluación.

Grupo de correo electrónico.

Oratoria
( Mª del Mar
Márquez)

Esta semana terminan de entregar sus pares de debate
(algunos van atrasados en la entrega).
A la vuelta de vacaciones prepararán vídeo.

Gmail

Los ejercicios interactivos se están haciendo en la página web
www.luis.ieslosremedios.org/moodle/

I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios - UBRIQUE

2

A través del correo
aprenderafilosofar@gmail.com

Están a disposición en la Moodle.

2

