Actividades telemáticas por COVID-19
1º Bach. - B
Semana del 15 al 19 de junio
Asignatura / Docente
Lengua y Literatura
(Ana Torres)

¿Qué actividades se van realizar?
Día 16 de junio: clase de repaso por videoconferencia obligatoria de
morfología y sintaxis.

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?
Meet,correo electrónico,whatsapp.

Día 18 de junio: Prueba final-global del curso 2020.(duración de dos horas)
Día 19: participación opcional en el Concurso de relatos del Ayuntamiento de
Ubrique. Repaso de contenidos.
Organización de la posible excursión a la exposición fotográfica de la Avenida
España: Panorámicas de Ángel Pablo Vilches (actividad final de tutoría)
Filosofía
(Carlos Merino)

La metafísica y la realidad

whatsapp y mail

Anatomía
(Mª Ángeles Cabezas)

Actividades del sistema nervioso y endocrino y entrega de actividades
atrasadas

Whatsapp y Edmodo

TIC Ciencias
(Daniel Martínez)

Tema 6. Seguridad informática.
Práctica

Moodle

TIC CCSS
(Daniel Martínez)

Tema 6. Seguridad informática.
Práctica

Moodle

TIC CCSS
(Alejandro García)

Tema 6. Seguridad informática.
Práctica

Moodle

Estadística
(José Antonio
Rodríguez)

Rellenar formulario de evaluación.

A través de correo.

Cultura Científica
(Joaquín Merlo/ Isabel
Mª Vilches)

Tarea final( fecha límite de entrega 19 junio)
Hacer un visual thinking sobre la historia de la ciencia.

moodle y correo electrónico
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Francés
(Sonia Olid)

Continuación y entrega de la tarea final.

Moodle.

Matemáticas I
(Juan Miguel Gutiérrez)

Introducción a los límites y tareas de reflexión y repaso

moodle y correo electrónico

Física y Química
(Joaquín Merlo)

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

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

HMC
(Jesús D. Ordóñez)

Tarea 1. Lectura comprensiva y estudio (subrayados, esquemas, resúmenes…)
de los apartados 4, 5 y 6 del tema 11
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/?z
x=d36411b4a33f783a (encriptado sólo para uso de
los alumnos) utilizado desde principio de curso.

Dibujo Técnico
(Rafael Domínguez)

Recogida de actividades atrasadas

Edmodo y correo electrónico

Biología y Geología
(Mª Ángeles Cabezas)

Entregarán el trabajo de revisión bibliográfica y todas las tareas atrasadas que
no hayan presentado.

Edmodo y Whatsapp

Economía
(Rosario Gálvez)

Repaso y examen test tema 10

Moodle

Educación Física (Ana
Alicia Marín)

Carrera voluntaria Yes we run
Entrega tareas atrasadas para recuperación y subida de nota
Cuestionario Google satisfacción asignatura

Moodle, Google Form y Correo electrónico
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