Actividades telemáticas por COVID-19
2º Bach. - B
Semana del 25 al 29 de mayo
Asignatura / Docente

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Religión
(Noelia Rojas)

La actividad consiste en ver el vídeo en un lugar tranquilo y pensando en tí mismo Vídeo de YouTube: ¿Cómo está tu corazón?
a nivel interior.
https://www.youtube.com/watch?v=XxelzpiUxGg
Seguidamente anota al menos 5 corazones con los que te hayas sentido reflejado &feature=youtu.be
argumentando tu elección.
Mandar a mi correo.

Lengua
(Mª del Mar Márquez)

Repaso de cuestiones de selectividad

Inglés
(Vanessa Marchán)
Filosofía
(Carlos Merino)
Historia de España
(José Luis Mancilla)





Examen de selectividad
Cuestionario google de repaso
Ejercicios libro digital




Dudas en el foro.
Videoconferencia





Moodle
Correo electrónico
Libro digital

Descartes. Realización de simulacros

Whatsapp/Mail

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.
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)

Finalización de la unidad 8: Función comercial.

A través de la Moodle del centro

Prueba Unidad 7 y 8 (viernes 29):
 Cuestionario online
 Ejercicio umbral de rentabilidad
 Ejercicio umbral de producción
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Geografía
(Juan Fco Ordóñez)

Repaso del temario visto durante el curso. Centrándonos en los exámenes de
Selectividad de años anteriores.

Mediante videollamadas a través de Google Meet
y/o llamadas telefónicas, correos electrónicos o
whatsapp con los alumnos para resolver dudas.

Química
(Joaquín Merlo)

- Videoconferencias el lunes, miércoles y viernes en las que se atenderán dudas y
se continuará con el tema de ENLACE QUÍMICO.

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)

Segunda parte de la Física atómica: fisión y fusión.

Videoclase jueves 28.
Cuestionario del vídeo en Moodle.
Actividades teóricas viernes 29.

Biología
(Marcial Gutiérrez)

Ejercicios T18, T23, R12, R26 y I08

Moodle y correo electrónico

Matemáticas Aplicadas a
las CCSS
(Isabel Olmedo)

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

Fundamentos
(Rosario Gálvez)

Lectura VOLUNTARIA

Email

Oratoria
(Juan Aguilera)

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

Oratoria
( Mª del Mar Márquez)

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

Francés
(Eva Calvente)

Tarea enviada a través de los correos electrónicos.
Solo los alumnos que quieran presentarse a PVAU.

Correo electrónico
eva.calvente@ieslosremedios.org

Dibujo Técnico II
(Rafael Domínguez)

Examen de sistema Axonométrico y normalización.
Repaso General

A través de whatsapp, correo electrónico y
Edmodo
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