
Últimas Actividades  

2º BAC-I 

Física (D. Mariano Calvo) 

Tareas para realizar entre el 15 de mayo y el 30 de mayo  

El profesor ha enviado el material a los alumnos, si alguien no lo ha recibido debe ponerse en 

contacto con el profesor o con el jefe de estudios (jestudios-suarez@hotmail.com) 

Fechas de exámenes de recuperación 
 Ponerse en contacto con el profesor, a través del siguiente correo electrónico 
marianosolana1@yahoo.es  

2º Bachillerato Química  
1ª evaluación: 29 de mayo.  
2ª evaluación: 3 de junio.  

2º Bachillerato Física  
1ª evaluación: 1 de junio.  
2ª evaluación: 5 de junio.  

1º Bachillerato Física y Química  
Parte de Química: 25 de mayo.  
Parte de Física: 12 de junio. 

Química (D. Mariano Calvo) 

El profesor ha enviado el material a los alumnos, si alguien no lo ha recibido debe ponerse en 

contacto con el profesor o con el jefe de estudios (jestudios-suarez@hotmail.com) 

Matemáticas (D. Juan A. Cortés) 

 Contenidos: Problemas métricos en el espacio tridimensional. 

 Los temas están en la plataforma Moodle, así como otros recursos didácticos. 

 Clase diaria (Lu a Vi, de 11: 30 a 12:30 h) en Google Classroom (vídeo-conferencia, 

pizarra). Código: h7drgcc. 

 Tarea: Problemas métricos en el espacio tridimensional (colgada en Google 

Classroom). 

 

Hª de España (D. Salvador Fenoll) 

Se amplía el plazo de presentación de las tareas programadas 

TIYC (D. Daniel Fuentes) 
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- La seguridad de la información 
- Amenazas a la seguridad 
- Malware 
- Ataques a los sistemas informáticos 
- Protección contra el malware 
- Cifrado de la información 
- Firma electrónica y certificado digital 
- Navegación segura 
- Privacidad de la información 
- Protección de las conexiones en red 
- Seguridad en las comunicaciones inalámbricas 
 
 
Ejercicios sobre la seguridad informática 
Entrega de cuestionarios sobre seguridad informática. 
 

Francés (Dª Patricia Navarrete) 

PREPARACIÓN 
PRUEBAS 

EvAU 
 - Realización de 1 modelo semanal de PEvAU / Realización de ejercicios de refuerzo de contenidos de Gramática 

   

     

Tâche Finale 

Contenido Tareas 

Actividad de ampliación:  Le Bonheur 

Comprensión Oral 

Compresión Escrita 

Producción escrita 

Biología (D. José L. Rodríguez-C) 



 

 

 

Inglés (D. Francisco Rosa) 

Debéis grabaos un vídeo con el siguiente topic: do you prefer traditional or online 

education? Why?  . Enviádmelo a franciscorosaenglishteacher@gmail.com  

Hª de la Filosofía (D. Gustavo Valero) 

Se le suministrará a los delegados/encargados información complementaria sobre las actividades a realizar.  
  
Semana del 1 al 5.   
-Revisión del texto PLATON/DESCARTES.  
-Formulación de dudas y dificultades.  
  
Semana del 8 al 12.   
-Entrega del texto PLATÓN/DESCARTES, EL DIA 10 DE JUNIO, por parte del delegado.  

Psicología (D. Gustavo Valero) 

Semana del 1 al 5 de Junio. 

-Repaso de las actividades de los temas 11 y 13. 

-Formulación de dudas. 
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Semana del 8 al 12 de Junio. 

-Repaso de las actividades de los temas 11 y 13 

-Formulación de dudas. 

-ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES DE LOS TEMAS 11 Y 13 EL DIA 10 DE JUNIO POR PARTE DEL DELEGADO 

 


