Actividades telemáticas por COVID-19
1º Bach. - C
Semana del 18 al 22 de mayo
Asignatura / Docente

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Educación para la
Ciudadanía
(Marta Plaza)

Terminar tareas y actividades anteriores.

Moodle.

Lengua
(Pedro Bohórquez)

-Tarea 1: Resumen de El Renacimiento y La poesía renacentista (fotocopias 1, 2, 3 y
4)
-Tarea 2:
-Actividades 3 y 4 (Fotocopia 1)
-Actividades 1 (a, b, c y d) (Fotocopia 4).

Mediante correo electrónico:
pedro.bohorquez@ieslosremedios.org

Inglés
(Margari Chilla)

Leer y traducir por escrito el Reading (pg. 100) y hacer los ejercicios 1,2,3,4,5

moodle

Repaso de la gramática anterior, hacer los ejercicios 5,6,7,8,9 de la página 103
Filosofía
(Carlos Merino)

Cuestionario Ética para Amador

Mail

TIC
(Maruxa Malvar)

Tarea propuesta en Moodle

Moodle

Cultura Emprendedora
(Rosario Gálvez)

Trabajo libro ¿Quién se ha llevado mi queso?

Moodle

Francés
(Sonia Olid)

DOSSIER 5: VOUS ÊTES ICI
 Pruebas de expresión oral (por videoconferencia de Moodle).
 Autocorrección de las actividades de las semanas 4 y 5.

A través de Moodle/centros

Educación Física
(Ana Alicia Marín)





Reflexión documental “Campeones del mundo” de Informe Robinson.
Clase online: control de la FC en niveles de esfuerzo diferentes.
Entrenamiento funcional y reflexión sobre ejercicios en el mismo.

Moodle, correo y directo INSTAGRAM.
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Matemáticas Aplicadas
a las Ciencias Sociales I
(Celia Muñoz)

Realizar las tareas explicadas en el documento enviado por Moodle.

A través de Moodle/centros

Latín
(Josefa Gómez)

-Miércoles y viernes videoconferencias en las horas habituales de clase: Unidad 10
(El participio).
- Tarea 7: Prácticas del participio (Apolo y Dafne)
- Manifestaciones artísticas del mito

Moodle centros o, en su defecto, correo electrónico.

HMC
(Jesús D. Ordóñez)

Tarea 1. Presentación tema 10
Lectura comprensiva y estudio (subrayados, esquemas, resúmenes…) de la
introducción del tema 10 y los apartados 1 y 2
Tarea 2. Realización de los comentarios de las fuentes históricas publicados en el
blog de la asignatura y enviadas por correo electrónico.

Correo electrónico corporativo:
jesus.ordonez@ieslosremedios.org y el Blog de la
asignatura
https://departamentodehistoriaies.blogspot.com/?zx=d36
411b4a33f783a (encriptado sólo para uso de los alumnos)
utilizado desde principio de curso.

Economía
(Susana Ponce)

Lunes 1ª hora: Videoconferencia para resolver posibles dudas de Unidad 9. Políticas
macroeconómicas. Política fiscal.

A través del
Aula virtual Ieslosremedios

Martes 19 5ªh: Prueba Online U9
Resto semana: Comenzar con la Unidad 10. Política monetaria y sistema financiero.
Griego
(Marta Plaza)







Repaso morfología participio.
Constraucciones de participio (actividades libro de texto).
Temas en silbante (actividades libro de texto).
Temas en semivocal (actividades libro de texto).
Análisis morfológico, sintáctico y traducción de oraciones y textos.

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