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ÚLTIMA ENTREGA DE TAREAS GRUPO: 2º bach A. 
Entregas: Las tareas que deban entregarse estarán adecuadamente indicadas por el profesor. 

Estas son las últimas tareas del curso.  
Enhorabuena a todos por vuestro esfuerzo y compromiso.  

 
ASIGNATURA TAREA 

FRANCÉS 2 
horas 

(Catherine M.) 
FRANCÉS 4 

horas (Cristina 
Vázquez) 

Tareas de avance y de refuerzo: última tarea 
Consultar www.leblogduwenceslao.wordpress.com. 

Tareas de recuperación 
Consultar https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-
recuperacion-eso-y-bachillerato/ 
Enviar correo electrónico 
Catherine: catherineprofe@hotmail.com 
Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com 

Plazo: hasta el 8 de junio de 2020 

BIOLOGIA 
(Juan Padilla) 

 Clases de repaso y dudas de los bloques correspondientes a al primer y segundo 
trimestre. A través de la plataforma discord, martes y viernes.   
RECUPERACIÓN: 
Tareas de recuperación del bloque II: prueba oral a través de la moodle. Recogida en el 
calendario de recuperación del grupo, 4 de junio. 

FILOSOFÍA Y 
PSICOLOGÍA  

Instrucciones en el blog:  
http://www.etifilder.wordpress.com/ 

GEOGRAFÍA 
(Joaquín) 

El alumnado que vaya a presentarse a selectividad por la asignatura continúe estudiando la 
teoría y listado de términos. 

INGLÉS 
 (Juan José 
González) 

La tarea del alumnado de 2º BACHILLERATO A para este periodo será seguir las 
instrucciones y hacer las actividades del blog que he creado cuyo nombre es: 
 
https://juanjose-glez.wixsite.com/juanjosblog 
Mi correo es: profglezmorenoingles@gmail.com 

LATIN 
 (Pilar Recio) 

- Gerundio, gerundivo y supino, conjugación perifrástica 
-  Practicar valores del dativo 
- Traducciones de César y de selectividad. 

GRIEGO  - Traducción de Antología y de Selectividad 
- Literatura griega: Oratoria 
- Etimología 
- Practicar comparativo y superlativo. 

FÍSICA  
(Arantxa 
Torrijos) 

  RECUPERACIÓN: Realización de prueba de recuperación de contenidos suspensos. 
o   MIÉRCOLES 3 DE JUNIO a las 12:00 h 

  TAREAS DE CONTINUIDAD: Para todo el alumnado 
o   Los LUNES y MIÉRCOLES a las 12:00 h conexión  a través de discord, para 
repaso de contenidos. 
o   Los MARTES y VIERNES el alumnado realizará las actividades propuestas para 
el repaso de contenidos. 

Correo electrónico para entrega de tareas,  dudas …. fqwenceslao@gmail.com    
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QUÍMICA 
(Arancha 
Torrijos) 

  EXAMEN RECUPERACIÓN: Realización de la prueba de recuperación 
o   LUNES 8 DE JUNIO. 

  TAREAS DE CONTINUIDAD: Para todo el alumnado 
o   Los MARTES y JUEVES a las 11:00 h conexión a través de Discord para el 
repaso de contenidos 
o   Los MIÉRCOLES y VIERNES el alumnado realizará las tareas propuestas. 

  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. 

3. Realización de un portofolio personalizado mediante la adaptación de una plantilla 
obtenida del framework web Bookstrap. 

4. 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” y “entrega portfolio” de la moodle hasta el 14/06/20. 

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 14/06/20. 

ACTIVIDAD 
FISICO 

DEPORTIVA  
(M. Ángeles 

Serrano) 

TAREAS DE CONTINUIDAD: 
- 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) 

Seguimos trabajando estos días por Discord. Trabajaremos en clase actividades de refuerzo. 

Siguen abiertos en https://connect.idoceo.net los cuestionarios de la teoría de literatura, 

para que ensayéis con vista a selectividad. 

DBT  
(Elías Guerrero) 

- Continuar actividades de normalización. 
- Estudio de últimas unidades de Sistema Diédrico para la prueba del día 4. 

HISTORIA Y 
ARTE (Paloma) 

Estudiar los temas de selectividad.  

MATEMÁTICAS 
(Loli Armario) 

Les dejo al alumnado las fechas para las segundas oportunidades de recuperar lo que 
tienen pendiente.  
VIERNES 5: Recuperación del Bloque II : Álgebra. Se realizará por moodle de 10 a 12. Estaré 
conectada a esa hora por Discord para recolver cualquier problema que pueda surgir. 
MIÉRCOLES  10: Recuperación del Bloque IV : Análisis. Se realizará por moodle de 12 a 14. 
Estaré conectada a esa hora por Discord para recolver cualquier problema que pueda 
surgir. 
VIERNES 12: Recuperación del Bloque III : Geometría. Se realizará por moodle de 10 a 12. 
Estaré conectada a esa hora por Discord para recolver cualquier problema que pueda 
surgir. 
Para el alumnado que está realizando las actividades de ampliación, seguiremos con las 
clases por Discord avanzando con el temario de Integración. 
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