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ÚLTIMA ENTREGA DE TAREAS GRUPO: 2º Bach B. 
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 

INGLÉS (Ana 
Collantes) 

 Ejercicios de repaso que pondré en moodle. 
 2 textos de selectividad que pondré en moodle. 
 Los alumnos con alguna o las 2 evaluaciones suspensas tendrán que hacer 

también ejercicios de vocabulario que pondré en moodle. 
Estas actividades deben entregarlas en un solo documento, especificando la página y el 
ejercicio, y copiando las frases. 
 
Si algún alumno tiene alguna duda puede preguntarme a: anaccprofingl7@gmail.com 

FILOSOFÍA Y 
PSICOLOGÍA 

(Eduardo) 

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. 

FRANCÉS  
(Cristina) 

 (Catherine M.) 

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 

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. 

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. 

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 

mailto:anaccprofingl7@gmail.com
http://www.leblogduwenceslao.wordpress.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
https://aprendeefjugando.wordpress.com/
mailto:aprenderef@gmail.com
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PASEN. 

ECE 
 (Javier Gómez) 

Ver moodle 

HISTORIA DE 
ESPAÑA / 

HISTORIA DEL 
ARTE  

Repaso de los temas para selectividad.  

 

 


