Actividades telemáticas por COVID-19
2º ESO - C
Semana del 13 al 17 de abril 2020
Asignatura /
Docente

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Lengua
(Pedro Bohórquez)

Repaso y afianzamiento de nociones anteriormente estudiadas: las distintas funciones
sintácticas. CD, CI, Atributo. CPvo, Complemento Circunstancial y Complemento de
Régimen.
Los alumnos recibirán un listado de doce oraciones con instrucciones de cómo
analizarlas sintácticamente, de lo que ya tienen alguna práctica. Los alumnos recibirán la
actividad a través del correo electrónico o/y el grupo de watshapp.

Mediante correo electrónico
pedro.bohorquez@ieslosremedios.org
Los alumnos pueden consultarme también
mediante el grupo de watshapp.

Geografía e Historia
(José Luis Mancilla)

TAREA 1:
Elaborar un mapa político de Asia, incluyendo países, sin capitales .

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

TAREA 2: El Humanismo y la Reforma protestante.
Lectura de las páginas 148, 149,150 y 151.
Realizar una redacción de quince líneas sobre el pensamiento humanista.
Realizar actividades 4, 5, 7 y 8.
Francés
(Sonia Olid)

Realizar las tareas explicadas en el documento enviado por correo y subido a Moodle.

Matemáticas
(Celia Muñoz)

En esta semana vamos a repasar todas las actividades realizadas contrastando los
resultados con el archivo de retroalimentación que les he aportado.
El jueves me mandarán las actividades por .PDF a la plataforma moodle.
Y el viernes me realizarán una pequeña prueba.

Física y Química
(Isabel González)

Corregir las actividades de la tarea 2 y preguntar dudas. Para ello deberán ver el vídeo
que explica las soluciones de la Tarea 2.
Tarea 3: Analizar las rutas ofrecidas por un navegador GPS. Pág 116 del libro. Ejercicios:
51, 52, 53, 54, 55, 56.
Tarea 4: El Doctor Disaster. Ejercicio: 1.
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A través de Moodle/centros

A través de Moodle/centros

Por EdModo y correo electrónico:
isabel.gonzalez@ieslosremedios.org

Inglés
(Vanessa Marchán)

Plástica
(Rafael Domínguez)

Actividad 1: Vocabulario de la página 72 (ejercicios 1, 2, y 3) más otro ejercicio que está
en la plataforma.
Actividad 2: Lectura del texto de la página 74 para poder hacer los ejercicios 1, 2 y 3.
Actividad 3: Les será explicada la gramática nueva a través de video conferencia para
que puedan hacer las actividades 5, 6, y 8 de la página 75.
Unidad 5: El Volumen.
Práctica: Realización de una escultura con cartón

A través de la plataforma Moodle, donde cada
ejercicio está detallado paso a paso.

Edmodo

Tecnología
(Isidro Maínez)

Seguimos con la realización de tres ejercicios sobre esfuerzos, tres sobre perfiles
metálicos y cuatro sobre estructuras de barras. (para ello les adjunto presentación para
que busquen la información)

Moodle y correo

Música
(Pilar Rosado)

Elaboración colectiva de un montaje audiovisual

correo y whatsapp

Educación Física
(David Molina)

Actividades sobre el género en Educación Física.

Moodle
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