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Actividades telemáticas por COVID-19 
2º Bach. - B  
Semana del 8 al 12 de junio de 2020 

Asignatura / Docente ¿Qué actividades se van realizar? ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? 

Religión 
(Noelia Rojas) 

¡Hola, chic@s! Una vez más me dirijo al grupo en general, algo que me gusta, porque parece que estoy en clase con todos vosotr@s y es qu , 
aunque no lo creáis, os echo  mucho de menos. Como siempre, mi primer deseo es que os encontréis bien y con ilusión. Ahí va la siguiente 
tarea…..Noooo, es broma…,ya no hay más tarea. NO ES UNA TAREA Y ADEMÁS ES VOLUNTARIO. Se trata de que como una última cosita, hiciérais 
una evaluación de las clases de Religión durante el curso, es decir, qué os ha gustado, qué cambiaríais y como la mejoraríamos, porque ya sé que 
os gustan mucho (jejeje), pero par que os gusten más. 
Me gustaría que además tod@s os autoevaluéis, es decir, pongáis una nota, del 1 al 10, la nota final que creéis que merecéis. Y ya está. 
Un abrazo enorme, donde entréis todos. 

Lengua 
(Mª del Mar Márquez) 

Repaso, dudas y aclaraciones Selectividad  Moodle, correo, Watshapp... 

Inglés 
(Vanessa Marchán) 

 Cuestionario google sobre gramática a modo de repaso de selectividad.  
 Examen de selectividad  

 El cuestionario será enviado 
como actividad evaluable en 
horas de clase a sus correos.  

 El examen de selectividad está en 
Moodle.  

Filosofía 
(Carlos Merino) 

Preparación de selectividad Whatsapp y mail 

Historia de España 
(José Luis Mancilla) Repaso y dudas la estructura de los temas y las cuestiones cortas publicadas por la UA de los tres 

últimos años con el modelo actual de PEvAU.  
A través de correo electrónico. 

joseluis.mancilla@ieslosremedios.org 

Matemáticas II 
(Inmaculada Vilches) 

Resumen por bloques de las cosas más importantes que se utilizan para hacer los ejercicios. 
Realización de un simulacro con el nuevo modelo de la PEvAU. 

Plataforma Moodle 

Economía 
(Montse de Miguel) 

Repaso y preparación de selectividad: 
 
Realización del examen de ejemplo de la nueva prueba de 2020 
 
Repaso ejercicios de valoración y selección de inversiones y ejercicios de Balance 

A través de la Moodle del centro 
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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. 

Química 
(Joaquín Merlo) 

- Videoconferencias el lunes, miércoles y viernes en las que se atenderán dudas y se terminará con el 
tema de Enlace. 
- El Jueves deberán realizar un cuestionario obligatorio de este tema por Edmodo. 
 

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 

Física 
(Fernando Corrales) 

-Tarea 8. Lunes 8 junio.10.30 
-Modelo de la “nueva” selectividad. 

Moodle.  

Biología 
(Marcial Gutiérrez) 

Repaso general y entrenamiento de exámenes  

Matemáticas Aplicadas a 
las CCSS 
(Isabel Olmedo) 

Resumen por bloques de las cosas más importantes que se utilizan para hacer los ejercicios. 
Realización de un simulacro con el nuevo modelo de la PEvAU. 

Plataforma Moodle 

Francés 
(Eva Calvente) 
 

Realizar la tarea enviada a los correos electrónicos. 
Solo quien se presente a selectividad. 

A través del correo electrónico 
eva.calvente@ieslosremedios.org 

Dibujo Técnico II 
(Rafael Domínguez) 

Ejercicios de repaso de Homología Afinidad. Tangencias y Curvas Cónicas Edmodo y Whatsapp 

 


