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Actividades telemáticas por COVID-19 
2º Bach. - B  
Semana del 20 al 24 de abril  2020 

Asignatura/Docente ¿Qué actividades se van realizar? ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? 

Religión 
(Noelia Rojas) 

Disco-fórum: Prisión esperanza de Manuel Carrasco. 
1º Escucha atentamente la canción mientras ves el vídeo. 
2º Explica de qué trata la letra. 
3º Anota dos frases que te hayan llamado la atención, argumentando tu elección. 
4º Describe dos escenas que te hayan gustado, explicando el por qué las has 
elegido. 
5º Por último, di con qué mensaje te quedarías en estos momentos. 

Vídeo: https://youtu.be/OVWGglfTjJw 
 

Mi correo 
noelia.rojas@ieslosremedios.org 

Educación para la 
Ciudadanía 
(Maribel Peña) 

Elegir un artículo sobre la crisis del COVID-19 que se pueda relacionar con los 
temas propios de la asignatura (globalización, Derechos Humanos, ciudadanía, 
medios de comunicación, gestión política,, cooperación internacional…) y hacer 
un comentario escrito explicando por qué se ha elegido, qué temas o aspectos 
relacionados con la asignatura entran en juego en dicho artículo, y haciendo una 
valoración personal de sus ideas principales. 

A través del correo 
aprenderafilosofar@gmail.com 
 

(Enviar el artículo seleccionado y el comentario) 
 

Lengua 
(Mª del Mar Márquez) 

  Dos tareas sobre discurso argumentativo: una obligatoria (lunes 20 abril) 
y otra voluntaria (miércoles 22 de abril). 

 Control de lectura on line (martes 21 de abril a las 11h.) 

 Las tareas las corrijo individualmente. 
 El control de lectura es un cuestionario 

on line que al finalizar les dará nota y 
respuestas correctas. 

Inglés 
(Vanessa Marchán) 

Gramática unidad 5: Los alumnos deben de leer las páginas 96 y 97 del 
cuadernillo sobre el punto gramatical.  
Una vez terminado, han de realizar los ejercicios 1, 2, 4, 5, 6, 7, y 8 de la página 
66 del libro.  

Moodle 

Filosofía 
(Carlos Merino) 

Filosofía 
(Carlos Merino) 

Visionado de Vídeos sobre Descartes 

Historia de España 
(José Luis Mancilla) 

Confeccionar todas las cuestiones cortas publicadas por la UA de los tres últimos 
años. Hay publicados 17 exámenes en total. 
 

A través de correo electrónico. 
joseluis.mancilla@ieslosremedios.org 
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Matemáticas II 
(Inmaculada Vilches) 

 
El lunes haremos el examen de Análisis. 
 
Seguimos trabajando el Tema 8 

El alumnado recibirá un correo con las 
instrucciones de lo que debe hacer en la hora de 
clase 
Pondremos en la plataforma archivos con la 
teoría y los ejercicios. 
Utilizaremos la sala de Videoconferencias 

Economía 
(Montse de Miguel) 

Continuar con la Unidad didáctica 7: Función de producción: ingresos y costes. 
 

Más actividades umbral de rentabilidad 
Explicación y actividades de umbral de producción 

A través de la Moodle del centro 

Geografía 
(Juan Fco Ordóñez) 

Explicación de las prácticas correspondientes al tema 11: Las actividades 
turísticas. Realización de cinco prácticas por parte de los alumnos. 

Audios y videos del profesor sobre las prácticas 
subidos al grupo de whatsapp. El tema y las 
prácticas son enviados a los alumnos por correo 
electrónico. 

Química 
(Joaquín Merlo) 

Videoconferencias Lunes (Kahoot de Estr. Atómica de la Materia), Miércoles y 
Viernes en las que se atenderán dudas de configuraciones electrónicas y se 
finalizará el tema:  
PROPIEDADES PERIÓDICAS y sus ejercicios correspondientes. 

Asistencia a videoconferencias a través de la 
Moodle o desde el enlace que se compartirá por 
Edmodo. Las grabaciones de las 
videoconferencias serán compartidas por 
Edmodo para los que su conexión no le permita 
participar.  
Materiales también compartidos por Edmodo 

Física 
(Fernando Corrales) 

Física cuántica: problemas y ejercicio escrito. Videoconferencia dudas, foro, plataforma 
Moodle y email directo. 

Biología 
(Marcial Gutiérrez) 

Prórroga de los ejercicios de la semana anterior. Videoconferencia para resolver 
dudas sobre ellos 

Moodle 

Matemáticas Aplicadas a 
las CCSS 
(Isabel Olmedo) 

El lunes haremos el examen de Álgebra y Funciones. 
Seguimos trabajando  el Tema 8. 
Además, esta semana vamos a repasar conceptos de Estadística Descriptiva del 
curso anterior 

El alumnado recibirá un correo con las 
instrucciones de lo que debe hacer en la hora de 
clase 
Pondremos en la plataforma archivos con la 
teoría y los ejercicios. 
Utilizaremos la sala de videoconferencias. 
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Psicología 
(Maribel Peña) 

Ver el documental Descifrar la conciencia en rtve a la carta, en la 2, y escribir un 
comentario exponiendo las ideas fundamentales que se puedan destacar y 
haciendo una valoración personal de las mismas. 

A través del correo 
aprenderafilosofar@gmail.com 

TIC 
(Juan Carlos Moreno) 

Tema 6. Juego en C++ 
Fase V. Darle vidas a la NAVE 

Moodle FP 

Fundamentos 
(Rosario Gálvez) 

Preparación de 2 preguntas de repaso de teoría “tipo selectividad” Correo electrónico y Moodle 

Estadística 
(Celia Muñoz) OPCIONAL: Realización de los examenes de 2017 de selectividad de Junio 

20/04: Opcion A 

24/04: Opcion B 

A través de la plataforma Moodle además de 
grupo de Whatsapp para todas las dudas. 

  

Oratoria 
(Juan Aguilera) 

Deberán trabajar un discurso argumentativo y  preparar  un vídeo para la 3ª 
evaluación.  

Grupo de correo electrónico. 

Oratoria 
( Mª del Mar Márquez) 
 

Prepararán un vídeo que será la nota de 3ª evaluación.  -Gmail para instrucciones y dudas. 
-Videoconferencia. 

Dibujo Técnico II 
(Rafael Domínguez) 

Bloque 3. Normalización. Visionado de una presentación con introducción a la 
normalización y las normas de acotación 

A través de Whastapp y Edmodo 

 


