Actividades telemáticas por COVID-19
1º Bach. - C
Semana del 15 al 19 de junio
Asignatura / Docente

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Lengua
(Pedro Bohórquez

Entrega de tareas atrasadas

A través del correo electrónico:
pedro.bohorquez@ieslosremedios.org

Filosofía
(Carlos Merino)

La metafísica y la realidad

whatsapp y mail

TIC
(Maruxa Malvar)

Realización de tarea propuesta en Moodle.

Moodle

Francés
(Sonia Olid)

Continuación y entrega de la tarea final.

Moodle.

Matemáticas Aplicadas a Continuación de la tarea
las Ciencias Sociales I
(Celia Muñoz)

moodle

Latín
(Josefa Gómez)

Moodle centros o, en su defecto, correo electrónico.

Tarea 6: Verba volant
1. Audición del programa. Se adjunta el archivo.
2. Palabras comentadas en el programa y su significado.
3. Participación en el concurso antes del viernes (ese día se emite
el programa). Recordad la dirección ( verbavolant@rtve.es o
@emilio_delrio) . Mandadme junto con el ejercicio 2 un pantallazo
o una foto .
verba volant.mp3
Tarea 7
- Seguimiento unidad 9 : Texto y fichas.
-Clases por videoconferencia en horario habitual.

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/?zx=d36411b4a33f783a
(encriptado sólo para uso de los alumnos) utilizado desde principio de
curso.
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Economía
(Susana Ponce)
Griego
(Marta Plaza)

Actividades de Repaso 3ºEvaluación










Educación Física (Ana
Alicia Marín)

Repaso de la tercera declinación completa. Estudio
especial de los temas en -nt enfocado a la morfología del
participio en voz activa y pasiva.
Voz media: características, diferencias y similitures con la
voz pasiva. Desinencias verbales medias. Presente e
Imperfecto de indicativo.
Repaso especial de las reglas del aumento.
Recopilación de dudas y consultas tanto de cuestiones de
estudio como de ejercicios anteriores.
Corrección de oraciones.
Sintaxis del participio (atributivo y apositivo o concertado).
Prácticas sobre el participio griego )morfología y sintaxis).

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

A través de la moodle del IES
Grupo de WhatsApp, correo electrónico y Moodle (siempre que sea
posible).

Moodle, Google Form y Correo electrónico
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