Actividades telemáticas por COVID-19
2º Bach. - C
Semana del 11 al 15 de mayo
Asignatura / Docente
Religión
(Noelia Rojas)

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Visionado del vídeo “20 cosas que no sabías del cristianismo”.
-Elige las 5 cosas que más te hayan llamado la atención y explica el por
qué.
- De las 5 seleccionadas, elige una, investiga sobre ella y escribe tus
conclusiones(mínimo 5 líneas)

Para ver el vídeo poner directamente el título en youtube
o el siguiente enlace https://youtu.be/ZB64UIHxjWk

Ciudadanía
(Marta Plaza)

Terminar las actividades/reflexiones mandadas anteriormentre.

Moodle.

Lengua
(Esther Carrasco)

Tema 2: El teatro
Objetividad y subjetividad en textos

Inglés
(Diego Guerrero)

Repaso de gramática y vocabulario.

Filosofía
(Carlos Merino)

Descartes: Visionado de vídeos elaborados por el profesor sobre el tema

Whatsapp

Historia de España
(José Luis Mancilla)

Tema 6 Opción B. Los gobiernos democráticos(1979-2000)

A través de correo electrónico.

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

joseluis.mancilla@ieslosremedios.org

Latín
(Pepi Gómez)

Economía
(Montse de Miguel)






Tarea valores de VT
Traducción - Práctica valores de VT.
Ejercicio evolución de palabras
Videoconferencias(lunes, miércoles y viernes)

Inicio de la unidad 8: Función comercial.
Actividades de repaso rentabilidad

Mandar documento en word o foto a mi correo.

Dudas en el foro
Videoconferencia


Todo explicado en el aula Moodle/centros

Moodle/ centros o, en su defecto, correo electrónico

A través de la Moodle del centro
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Economía
(Susana Ponce)

- Continuar la Unidad 7. Función productiva: ingresos y costes.
2.Umbral de rentabilidad
3. Umbral de producción
- Ver los vídeos explicativos enviados.
- Unirse el viernes 15 a Videoconferencia
- Trabajar y entregar la tarea de Problemas:
Tarea U7_Umbral de rentabilidad y producción

A través del
Aula virtual Ieslosremedios

Geografía
(Juan Fco Ordóñez)

Explicación de las prácticas correspondientes al tema 12: El transporte.
Realización de cuatro prácticas por parte de los alumnos.

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

Griego
(Marta Plaza)

1. Traducción de textos (Jenofonte, “Anábasis”, I): Repasaremos los Grupo de Whatsapp, correo lectrónico y Moodle.
traducidos y corregidos anteriormente.
2. Literatura griega: repasar y estudiar los temas vistos y consulta de
dudas.
3. Etimologías griegas: toda la lista de palabras propuestas.
4. Consulta, análisis y práctica del modelo de examen de
Selectividad.

Historia del Arte
(Juan Fco. Ordóñez)

Explicación sobre Goya y sobre el arte en la Primera Mitad del siglo XX.
Estudio de los apuntes enviados por el profesor a los alumnos.
Realización de esquemas por parte de los alumnos.

Audios y videos del profesor sobre el tema subidos al
grupo de whatsapp, en su caso. El tema y las imágenes
sobre las principales obras son enviados a los alumnos por
correo electrónico. También se envía el enlace a algunos
videos explicativos existentes en youtube.

Matemáticas Aplicadas a
las CCSS
(Luis Leiva)

Repaso del tema derivada y sus aplicaciones, realización de tareas del
tema

A través de la web

Psicología
(Maribel Peña)

Seleccionar un artículo que trate sobre consejos prácticos de la Psicología
ante la crisis del Covid-19 que estamos viviendo, resumir y hacer una
valoración personal del problema destacado en dicho artículo y de las
soluciones aportadas en él.

A través del correo aprenderafilosofar@gmail.com

Fundamentos
(Rosario Gálvez)

Actividades de repaso

Correo electrónico y Whatsapp
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Oratoria
(Juan Aguilera)

Vídeo

Grupo de correo electrónico.

Oratoria
( Mª del Mar Márquez)

Vídeo

Correo y Whatsapp para dudas y sugerencias

Francés Humanidades
(Eva Calvente)

Realizar las tareas enviadas por correo electrónico.

Correo electrónico eva.calvente@ieslosremedios.org
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