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Actividades telemáticas por COVID-19 
2º Bach. - C  
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 a 
nivel interior. 
Seguidamente anota al menos 5 corazones con los que te hayas sentido reflejado 
argumentando tu elección. 
Mandar a mi correo. 

Vídeo de YouTube: ¿Cómo está tu corazón? 
https://www.youtube.com/watch?v=XxelzpiUxGg&feat
ure=youtu.be 

Educación para la 
Ciudadanía 
(Marta Plaza) 

Terminar tareas/actividades anteriores. Moodle. 

Lengua 
(Esther Carrasco) 

Repaso pregunta 4. b: 
Indicar clase y función de palabras 
Ejercicio de explicación de relaciones sintácticas 

 Repasan los contenidos de la vidioconferencia 
donde explicamos contenidos en Moodle 

 Repasan contenidos esenciales del ejercicios en 
ARCHIVOS en moodle 

Inglés 
(Diego Guerrero) 

Gramática, Frasales y Texto. (Continuación)  Todo explicado en el aula Moodle/centros. 

Filosofía 
(Carlos Merino) 

Descartes. Realización de simulacros Whatsapp/Mail 

Historia de España 
(José Luis Mancilla) 

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 

Latín 
(Pepi Gómez) 

Videoconferencias jueves y viernes (Prácticas de Selectividad) 
 Traducción de Salustio 
 Traducción de Julio César. 

Moodle/centros o correo electrónico. 

Economía 
(Montse de Miguel) 

Finalización de la unidad 8: Función comercial. 
 

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

A través de la Moodle del centro 

https://www.youtube.com/watch?v=XxelzpiUxGg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XxelzpiUxGg&feature=youtu.be
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Economía 
(Susana Ponce) 

Actividades de Continuidad: Repaso del temario con Pruebas de Acceso a la 
Universidad. 
Actividades de Recuperación: 
- Lunes 25 5ªh. Prueba online de Recuperación Tests 1ª y 2ªEv 
- Viernes 29 4ªh. Prueba online de Recuperación Problemas 2ªEv 

A través del 
 Aula virtual Ieslosremedios 
 

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. 

Griego 
(Marta Plaza) 

1. Traducción de textos (Jenofonte, “Anábasis”, I): Repasaremos los traducidos y 
corregidos anteriormente y continuaremos con otros textos tipo Selectividad. 

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. 

Grupo de WhatsApp, correo electrónico y Moodle. 

Historia del Arte 
(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. 

Matemáticas Aplicadas 
a las CCSS 
(Luis Leiva) 

Repaso de los temas sobre matrices y programación lineal . Mediante 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 Humanidades 
(Eva Calvente) 

Tarea enviada a través de los correos electrónicos. Correo eva.calvente@ieslosremedios.org 

 

https://moodle.ieslosremedios.org/course/view.php?id=21
mailto:eva.calvente@ieslosremedios.org

