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TAREAS DEL 18 AL  31 DE MAYO DE 2020. GRUPO: 2º BACH A. 
Entregas: Las tareas que deban entregarse estarán adecuadamente indicadas por el profesor.  
Recordamos: El alumnado con la materia suspensa en la 1ª y 2ª evaluación debe priorizar la 

realización de las tareas de recuperación a las nuevas tareas de repaso y ampliación, que solo 
pueden añadir valor a las notas de los trimestres anteriores, siempre que estén superados. 

 
ASIGNATURA TAREA 

FRANCÉS 2 
horas 

(Catherine M.) 
FRANCÉS 4 

horas (Cristina 
Vázquez) 

Tareas de avance y de refuerzo: Tarea 5 
Consultar www.leblogduwenceslao.wordpress.com. 
Dudas y entregas a tu profesor o profesora: 

 Catherine: catherineprofe@hotmail.com 

 Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com 
Plazo: hasta el 31 de mayo de 2020 

Tareas de recuperación 
Consultar https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-recuperacion-
eso-y-bachillerato/  
Dudas y entregas a tu profesor o profesora: 

 Catherine: catherineprofe@hotmail.com 

 Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com 
Plazo: hasta el 8 de junio de 2020 

BIOLOGIA 
(Juan Padilla) 

 Bloque IV: Inmunología y sus aplicaciones. (MOODLE) 
Finalizar el bloque.  

Las clases de refuerzo y dudas de los bloques correspondientes a al primer y segundo 
trimestre. Se resolverán on-line por discord, martes y viernes de 10 a 11 h.   

Tareas de recuperación de los contenidos de la 1ª y 2ª Evaluación.  
Bloque I: prueba oral a través de la moodle.  
Bloque II: prueba oral a través de la moodle.  

Recogida en el calendario de recuperación del grupo. 

FILOSOFÍA Y 
PSICOLOGÍA  

El curso ha finalizado. Solo deben mandar tareas los alumnos que tienen la tarea pendiente. 
www.etifilder.wordpress.com 

GEOGRAFÍA 
(Joaquín 
Góngora) 

Este período no mandaré prácticas a realizar. El alumnado que haya decidido presentarse a 
la asignatura de Geografía en Selectividad, que continúe estudiando la teoría. 
Los apartados teóricos que entran en dicha prueba los tienen en correo y papel, así como 
los términos para definir. 

INGLÉS 
 (Juan José 
González) 

Seguir las instrucciones y hacer las actividades del blog que he creado cuyo nombre es: 
https://juanjose-glez.wixsite.com/juanjosblog 
Cuando terminen los ejercicios escritos a mano que les he pedido deben tomar  fotografías en 

vertical lo más claras posible de su trabajo y enviarme un correo adjuntando dichas 

fotos para que pueda ir haciendo un  seguimiento de la tarea que realizan durante este 

periodo. ¡ESTO ES MUY IMPORTANTE! 

Así mismo, pueden enviarme sus dudas, consultas, etc.: profglezmorenoingles@gmail.com 

GRIEGO  
(Pilar Recio) 

- Traducción de Antología y de Selectividad 
- Terminar historiografía 
- Etimología 
- Practicar oraciones de relativo y grados del adjetivo. 

http://www.leblogduwenceslao.wordpress.com/
mailto:catherineprofe@hotmail.com
mailto:cristinaprofe1234@gmail.com
https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-recuperacion-eso-y-bachillerato/
https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-recuperacion-eso-y-bachillerato/
mailto:catherineprofe@hotmail.com
mailto:cristinaprofe1234@gmail.com
http://www.etifilder.wordpress.com/
https://juanjose-glez.wixsite.com/juanjosblog
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LATIN 
 (Pilar Recio) 

- Valores de -ne- 
- Gerundio, gerundivo y supino 
- Valores del dativo 
- Empezar tema de la oratoria. 
- Traducciones de César y de selectividad. 
-  Etimología y derivados 

FÍSICA  
(Arantxa 
Torrijos) 

  TAREAS DE REPASO/ RECUPERACIÓN: Obligatorias para el alumnado con contenidos 
suspensos de FÍSICA. Se trabajarán los siguientes contenidos. El alumnado realizará las 
actividades de los contenidos suspensos. (El calendario de recuperación está colgado en la 
plataforma) 

o   DEL 19 AL 22 DE MAYO:(Campo magnético y electromagnetismo) Las tareas a 
realizar se colgarán en la plataforma Moodle el martes 19 de mayo y deberán ser 
entregadas antes del viernes 22 de mayo. 

o   DEL 25 AL 29 DE MAYO: (Óptica geométrica) Las tareas a realizar se colgarán en 
la plataforma Moodle el lunes 25 de mayo y deberán ser entregadas antes del viernes 29 de 
mayo. 

TAREAS DE CONTINUIDAD: Para todo el alumnado 

o   Los LUNES y MIÉRCOLES a las 12:00 h todo el alumnado se conectará  a través 
de discord, para la explicación de contenidos. 

o   Los MARTES y VIERNES el alumnado realizará las actividades colgadas en la 
plataforma Moodle que deberán ser entregadas. 

  
  Correo electrónico para entrega de tareas,  dudas …. fqwenceslao@gmail.com

QUÍMICA 
(Arancha 
Torrijos) 

 TAREAS DE REPASO/RECUPERACIÓN: Obligatorias para el alumnado con contenidos 
suspensos de QUÍMICA. El alumnado realizará las actividades de los contenidos suspensos. 
(El calendario de recuperación está colgado en la plataforma) 

o   DEL 19 AL 22 DE MAYO: Tema 5: EQUILIBRIO QUÍMICO. Las tareas a realizar 
se colgarán en la plataforma Moodle el martes 19 de mayo y deberán ser entregadas antes 
del viernes 22 de mayo. 

o   DEL 25 AL 29 DE MAYO: Tema 6: ÁCIDO-BASE  Las tareas a realizar se colgarán 
en la plataforma Moodle el lunes 25 de mayo y deberán ser entregadas antes del viernes 29 
de mayo. 
EXAMEN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS SUSPENSOS: EN EL MES DE JUNIO SE 
REALIZARÁ EXAMEN. LA FECHA DE REALIZACIÓN AÚN NO ESTÁ ESTABLECIDA. 

TAREAS DE CONTINUIDAD: Para todo el alumnado 
o   Los MARTES y JUEVES a las 11:00 h todo el alumnado se conectará  a través 
de discord, para la explicación de contenidos. 
o   Los MIÉRCOLES y VIERNES el alumnado realizará las tareas colgadas en la 
plataforma Moodle que deberán ser entregadas. 

Correo electrónico para entrega de tareas,  dudas …. fqwenceslao@gmail.com 

TIC  
(M. Jesús 
Gómez) 

1. Realización de la actividades del tema 12 , actividades CCS – 1ª Parte, que se 
encuentran en la plataforma moodle. 

2. Realización de la actividades del tema 12 , actividades CCS – 2ª Parte, que se 
encuentran en la plataforma moodle. 

Las entregas de las actividades se realizarán mediante la compresión de los archivos 
correspondiente a las actividades de los temas a la tarea de entrega “Entrega actividades 
CSS - 1ª Y 2ª parte” de la moodle hasta el 31/05/20. 

mailto:fqwenceslao@gmail.com
mailto:fqwenceslao@gmail.com
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PROGRAMACIÓN 

(M. Jesús 
Gómez) 

1. Realizar las actividades propuestas para “tema 10 JAVA - Ficheros”, que se 
encuentran en la plataforma moodle. 

2. Finalmente, subir las programas propuestos en las actividades de tema a la tarea de 
entrega de la moodle hasta el 31/05/20. 

ACTIVIDAD 
FISICO 

DEPORTIVA  
(M. Ángeles 

Serrano) 

- Continuar entrenando (al menos 3 veces a la semana) en casa o salir a correr/andar/en 
bicicleta/patines para manteneros en forma cumpliendo las normas de seguridad y en las 
franjas horarias dadas para tal efecto. NO TENÉIS QUE ENTREGAR NADA. ¡Os ayudará a 
desconectar y rendir mucho más!. 
 
Blog: https://aprendeefjugando.wordpress.com / Correo: aprenderef@gmail.com o PASEN. 

LENGUA 
 (Violeta 
Escolar) 

- Clases on-line por discord, lunes y miércoles de 11.00 a 12.00, viernes de 12.00 a 13.00. 

- Realizad el modelo de examen de PEVAU entregado cada semana en discord o por 

whatsapp. Fecha límite para enviarlos resueltos cada domingo antes de las 21.00 h. Deben 

enviarse tal y como venimos haciendo a mi correo electrónico: 

violeta.escolartortosa@gmail.com, en asunto debéis poner modelo examen 1 (o el número 

que corresponda) y vuestro nombre y apellidos.  

- Realizad cuestionarios online en idoceo connect sobre los apuntes de literatura.  

- Exámenes de recuperación de 1º y 2º evaluación: se realizarán estas semanas, las 

indicaciones os serán dadas en clases por discord.  

DBT  
(Elías Guerrero) 

 - Actividades de normalización. 
- Entregar apuntes del bloque segundo de tangencias. Pueden hacerlo por PASEN, la propia 
Moodle o al correo guerrero64@outlook.es 

HISTORIA DE 
ESPAÑA Y DEL 
ARTE (Paloma 

González) 

Repaso de los temas. 

MATEMÁTICAS 
(Loli Armario) 

El pasado jueves 14 de Mayo se hizo el exámen que teníamos pendiente de Análisis. Ya 
están fijadas fechas para los exámenes de recuperación. Inicialmente serán: 
- Recuperación Bloque II: Álgebra (Miércoles 20 de 16:00 a 18:00) La fecha se ha cambiado 
por petición de los 4 alumnos y alumnas que lo tienen que realizar. El miércoles por la 
mañana me conectaré a discord en su hora de clase para resolver dudas y corregir la hoja 
de ejercicios que les dejé en moodle. 
- Recuperación Bloque III: Geometría (Viernes 22 de 16:00 a 18:00). Esta fecha está sujeta a 
cambios a la espera de un documento donde el profesorado irá poniendo exámenes para 
que no se pisen. El jueves me conectaré a la clase de Discord para resolver dudas de este 
bloque. A ser posible, que las dudas me las envíen antes para disponer de los ejercicios 
resueltos. 
"El alumnado que tenga que realizar esta recuperación debe conectarse esta semana a 
las clases o escribir un email por si quieren realizarlo por la mañana de 13:30 a 15:30. Se 
cambiará la hora siempre que todos estén de acuerdo" 
 
El alumnado que está trabajando las actividades de ampliación de Integración me debe ir 
enviando poco a poco los ejercicios que realicen para que sean valorados y sirvan para subir 
nota. Que no se esperen hasta el final porque me ha de dar tiempo de revisarlos. 

ECDH  Tarea en www.etifilder.wordpress.com 

 

mailto:violeta.escolartortosa@gmail.com
http://www.etifilder.wordpress.com/

