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

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?
Correo electrónico:
ana.torres@ieslosremedios.org

(Ana Torres)

Lectura: Tema 5 de Literatura
Evaluación página 112.
Día 26 de mayo:
Ejercicio:1, 2 4 y 9
Día 27 de mayo
Lectura: tema 6 de Literatura
La laguna de las sirenas (pág 118)
Ejercicios: 1,2 3 de la página 119
Día 28 de mayo
Ejercicios 1,2,3 y 4 de la página 119.
Día 29 de mayo
Ejercicios 5,6,7 y 8 de la página 119.

Geografía e Historia
(Juan Fco Ordóñez)

Tema 10. La decadencia del Imperio de los Austrias. Copiado manuscrito y subrayado en el
cuaderno de la teoría acerca de este tema. Visionado de videos.

Audios y videos del profesor sobre el tema subidos
al grupo de whatsapp. La teoría sobre el tema ha
sido enviada por correo electrónico. El profesor
realizará audios. También se enviará el enlace a
videos explicativo sobre el siglo XVII en España,
existentes en youtube.

Francés
(Sonia Olid)

DOSSIER 5: BON APPÉTIT !
A través de Moodle/centros
 Realización del proyecto final de la unidad, explicado en el documento subido a
Moodle y enviado por Whatsapp.
 Videoconferencia obligatoria para la explicación del proyecto y resolución de dudas
(25/05, 10:30).

Matemáticas
(Francisco Arroyo)

TEMA 11 Funciones
A través de Moodle/centros.
Ver las explicaciones, videos y apuntes dados sobre el tema y realizar las dos actividades
puestas en Moodle.https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/cadiz
Correo:francisco.arroyo@ieslosremedios.org
quien tenga problemas por WhatsApp.
-Tarea o actividad 1
-Tarea o actividad 2

Lengua y Literatura
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y

Física y Química
(Isabel González)

Continuación Unidad 6: Leyes de Newton. Visualizar vídeo sobre las leyes de Newton y
contestar a las preguntas del mismo. Realizar un visual thinking del contenido del vídeo y
del contenido aportado en los documentos PDFs

A través de EdModo o email
isabel.gonzalez@ieslosremedios.org

Ámbito Científico
Matemáticas
(Francisco Arroyo)

Ver las explicaciones, y apuntes dados sobre el tema LA ENERGÍA y realizar las dos actividades A través de correo y quien tenga problemas por
propuestas ya explicadas y enviadas.
WhatsApp.
-Tarea o actividad 1
-Tarea o actividad 2

Ámbito Lingüístico
Social
(C. Irene Álvarez)

Continuación y corrección de actividades de la semana anterior
Lengua:
Lectura: Un paisaje extremo (Pág. 84). Hacer ejercicios de la misma.
Página 85, ejercicios 8, 9, 10, 11, 13.
· Textos descriptivos :
Ejercicio 16, página 87.

A través de correo o WhatsApp

Historia:
Visionado de dos vídeos y contestar a unas preguntas sobre los mismos
- Leer y hacer un resumen de las páginas 52 y 53.



Inglés
(Josefina Herrera)

COMENZAMOS TEMA 8
 WORKBOOK, PÁGINA 112 .Usan la app de Spectrum para ver el siguiente
vocabulario y escriben el significado de
o Everyday things
o TV programmes
o Neighbourhood
 LIBRO DIGITAL
o Página 98-99 ejercicios 2, 3
o Página 102 ejercicio 1
o Página 104 ejercicios 1, 3 y 4

Plástica
(Rafael Domínguez)

Realización de una historieta de Cómic

A través de la plataforma Edmodo

Tecnología
(Isidro Maínez)

Leer el punto “5.Los circuitos eléctricos” y realizar las once actividades que vienen al final de
la presentación sobre circuitos eléctricos.

Moodle y correo
(isidro.mainez@ieslosremedios.org)
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Workbook por EDMODO
Libro digital

Música
(Pilar Rosado)

Estudio y ejecución de una pieza musical con la flauta

correo y whatsapp

Educación Física
(David Molina)

Actividad física obligatoria.

Correo.

Religión
(Noelia Rojas)

Realizar una actividad algo especial, tenéis que hacer un dibujo para los abuelos. Todos
sabemos que las residencias de personas mayores son las que se han visto más afectadas
por la pandemia. Los abuelos están encerrados, sin visitas, seguramente tristes y
preocupados por todo. Tenemos que hacer que se animen y sonrían. Este es nuestro
homenaje a los mayores que viven confinados. Regalar imágenes y palabras de amor, son
valores y actitudes para crear una sociedad mejor.

https://www.youtube.com/watch?v=XxelzpiUxGg&
feature=youtu.be

Valores Éticos
(Marta Plaza)

Terminar tareas/actividades anteriores.

Moodle.
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