Actividades telemáticas por COVID-19
2º ESO - A
Semana del 15 al 19 de junio
Asignatura / Docente

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Lengua
(Juan Aguilera)

Realización de los ejercicios de Evaluación de la página 132 del libro de literatura y un
trabajo de investigación sobre la figura de Fernando Fernán Gómez.

A través del correo electrónico
(juan.aguilera@ieslosremedios.org).

Geografía e Historia
(José Luis Mancilla)

TAREA. Entrega de tareas pendientes. Los alumnos que aún tienen actividades
pendientes utilizarán el tiempo restante para poderlas hacer.

A través de correo electrónico
joseluis.mancilla@ieslosremedios.org

Francés
(Sonia Olid)

Continuación de la tarea sobre el futuro simple.

Moodle.

Matemáticas
(Juan Miguel Gutiérrez)

- Ver vídeos de corrección de la tarea de funciones de la semana pasada en moodle y
corregir la tarea en caso de ser necesario

Se pueden consultar dudas de dos maneras
diferentes:
- Foro de dudas en el moodle de la asignatura
- El correo electrónico
juanmiguel.gutierrez@ieslosremedios.org

- Ponerse al día con actividades atrasadas del tema
Física y Química
(Isabel González)

Finalizamos la Unidad 7: La energía. Las tareas a realizar se detallarán en Edmodo.

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

Ámbito Científico
Matemático
(Francisco Arroyo)

Revisar y completar las actividades propuestas de los temas 9-10-11 y 12

A través de correo y quien tenga problemas por
WhatsApp.

Ámbito Lingüístico Social
(C. Irene Álvarez)

Lengua:
Lectura de la página 116. Hacer los ejercicios 3,4,5 y 6.
Página 117: Ejercicios 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
Página 127: Ejercicios 30, 31 y 32
Historia:
Hacer un resumen de las páginas 58, 59, 60 y 61.

Por correo electrónico o whatsapp

Plástica
(Rafael Domínguez)

Recogida de actividades atrasadas

Edmodo y correo electrónico

Tecnología
(Maruxa Málvar)

Realización de tarea propuesta en Moodle.

Moodle
Correo electrónico para los tengan más
dificultad para acceder al Moodle.
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Música
(Pilar Rosado)

Recogida tareas atrasadas

CORREO ELECTRÓNICO

Educación Física
(David Molina)

Entrega de tareas pendientes.

Correo
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