Actividades telemáticas por COVID-19
2º Bach. - B
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
(Maribel Peña)

Continuar con la actividad de la semana pasada y enviar ésta.

Lengua
(Mª del Mar Márquez)

Repaso de cuestiones de selectividad

Inglés
(Vanessa Marchán)

Repaso de los tiempos verbales y vocabulario del tema 1:
 Vocabulary: Extra practice and extension.
 Grammar: Extra practice and extension.
 Cuestionario google
CLASE ONLINE EL MARTES A LAS 12:00

Libro digital y cuestionario a través del correo

Filosofía
(Carlos Merino)

Visionado vídeos Descartes

Whatsapp

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

A través de correo electrónico.

Historia de España
(José Luis Mancilla)

A través del correo
aprenderafilosofar@gmail.com



Dudas en el foro.
Videoconferencia

joseluis.mancilla@ieslosremedios.org
Matemáticas II
(Inmaculada Vilches)

Tres días de la semana haremos ejercicios de la PEvAU. (lunes, miércoles y
jueves). El viernes pondremos una tarea para entregar.

Seguiremos en contacto por correo.
Pondremos en la plataforma archivos y tareas que se
van a trabajar
Utilizaremos la sala de Videoconferencias

Economía
(Montse de Miguel)

Continuación de la unidad 8: Función comercial.

A través de la Moodle del centro

Actividades de repaso rentabilidad
Prueba Unidad 6 (viernes 22):
 Cuestionario online
 Tarea rentabilidad
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Geografía
(Juan Fco Ordóñez)

Explicación de los contenidos correspondientes al tema 1: España en su
contexto y diversidad territorial.

Audios y videos del profesor sobre la diversidad
territorial de España, El tema es enviado a los
alumnos por correo electrónico.

Química
(Joaquín Merlo)

- Videoconferencias el lunes, miércoles y viernes en las que se atenderán
dudas y se continuará con el tema de ENLACE QUÍMICO.
- El miércoles a las 13.00 termina el plazo para la entrega (por Edmodo) de la
tarea evaluable propuesta la pasada semana.
- A lo largo del Jueves dispondrán de un cuestionario evaluable sobre el
tema nº cuánticos, T.P y propiedades periódicas a realizar por Edmodo.

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)

Actividades de desintegración nuclear. Moodle

Videoconferencias: martes y jueves.

Biología
(Marcial Gutiérrez)

Examen de los temas 15, 16 y 17
Y ejercicios del tema 18: T38, R16 y !7

Moodle y Correo electrónico

Matemáticas Aplicadas a las
CCSS
(Isabel Olmedo)

Seguiremos trabajando el Tema de Inferencia Estadística

Seguiremos en contacto por correo.
Pondremos en la plataforma archivos y tareas que se
van a trabajar.Sala de Videoconferencias

Psicología
(Maribel Peña)

Continuar con la actividad de la semana pasada y enviar ésta.

A través del correo
aprenderafilosofar@gmail.com

Fundamentos
(Rosario Gálvez)

Lectura VOLUNTARIA

Email

Oratoria
(Juan Aguilera)

Ya han entregado la tarea voluntaria (vídeo), por lo que a partir de ahora se
dedicarán a trabajar otras asignaturas

Oratoria
( Mª del Mar Márquez)

Ya han entregado la tarea voluntaria (vídeo), por lo que a partir de ahora se
dedicarán a trabajar otras asignaturas.

Francés
(Eva Calvente)

Realizar las tareas enviadas a sus correos electrónicos.

Correo electrónico eva.calvente@ieslosremedios.org

Dibujo Técnico II
(Rafael Domínguez)

Realizar ejercicios de Normalización. Repaso de normalización

A través de la plataforma Edmodo y por whatsapp
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