
ASIGNATURA PROFESOR ACTIVIDADES

LENGUA
Dª. Mar 

Fernández

Actividades de repaso de los contenidos dados. Actividades de recuperación para los alumnos suspensos

código classroom: 5f764ul

MATEMÁTICAS

CCSS

D. Juan

Moreno

1) Se continúa con las clases habituales.

2) Repasar el primer bloque de contenidos (álgebra) y hacer los ejercicios que se proporcionarán en el lugar habitual de Drive con el 

nombre: “MII_Ejercicios de Álgebra”. Estos

ejercicios son de entrega obligatoria para quien suspendió esta parte y voluntaria para quien la aprobó y podrán servir para mejorar la 

nota que ya se tiene en el bloque de álgebra. En ningún caso servirán para bajar la nota que ya se tiene, aunque no se entreguen. 

La información, los distintos archivos y las clases se encuentran en el sitio habitual:

https://drive.google.com/drive/folders/1L67ewBDLZ4-uLc8nA4dLch3m9R84mtvr?usp=sharing

Las dudas y los ejercicios se pueden entregar a través del correo habitual:

jmpadresuarez@gmail.com

MATEMÁTICAS

CCSS

Dª. Luisa 

Ramos

El nuevo código para Google classroom es 7kxtkzv. 

el 3 de junio es el plazo para entregar las actividades que puse el 1 de mayo para RECUPERAR/SUBIR NOTA. 

INGLÉS
D. José Mª 

Mercado

LUNES 25 ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: UNIT 6 REVIEW pg 85 ex 1,2,3,4

MIÉRCOLES 26 ACTIVIDADES DE REFUERZO: WORKBOOK UNIT 3 GRAMMAR pg 30 ex 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 

JUEVES 28 ACTIVIDADES DE REFUERZO: WORKBOOK UNIT 4 GRAMMAR pg 30 ex 1, 2, 3, 4, 5, 7 

LUNES 1  ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: WRITING 

MIÉRCOLES 3 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: LISTENING COMPREHENSION

VIERNES 5 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: READING COMPREHENSION

Hª FILOSOFÍA
D. Luis 

Fernández

Seguir las instrucciones en:

https://drive.google.com/open?id=1pTuR1c-G4jgpnnbgXDSPnwSZxuGPsGfx

2º BACHILLERATO C



Hª ESPAÑA
Dª. María

Pérez

Seguimiento de la asignatura mediante Google Classroom (Código: fctqdqn)

Correo electrónico para dudas: laborstudia2020@gmail.com

Repasamos preguntas dadas en clase por la profesora (con sus respuestas) de la 1ª Evaluación

LATÍN
Dª. Begoña

Lamolda

Fecha: 25 - 29 de mayo de 2020

- Textos: 20, 21, 22 y 23 de la selección de textos de la Guerra de las Galias.

-Ejercicios de evolución de palabras (las que vienen junto a los textos)

-Repaso de los verbos irregulares.

-Las actividades hay que subirlas al Drive. Las dudas el día de la videoconferencia y la hora de tutoría.

- Clases por videoconferencia 2 y 5 junio, 11 horas.

Fecha: 1- 5 de junio de 2020

- Textos: 24, 25, 26 y 27 de la selección de textos de la Guerra de las Galias.

-Ejercicios de evolución de palabras (las que vienen junto a los textos)

-Repaso de las oraciones subordinadas.

-Las actividades hay que subirlas al Drive. Las dudas el día de la videoconferencia y la hora de tutoría.

- Clases por videoconferencia 8 junio, 11 horas.

ECONOMÍA
D. Ignacio

Peña

Preparación PEvAU 

Clases online martes, miercoles y viernes de 11.30 a 12.30



GRIEGO
Dª. Begoña

Lamolda

Fecha:25 -29 de mayo de 2020

-Textos 5, 6, 7 y 8 de la nueva selección textos de la Anábasis.

-Helenismos de las palabras que aparecen en cada texto.

-Repaso de las funciones dei infinitivo y participio.

-Hay que subirlo a la carpeta del Drive antes de la videoconferencia.

-Clase por video videoconferencia 4 y 5 junio, 11 horas.

Fecha: 1-5 de junio de 2020

-Textos 9, 10, 11 y 12 de la nueva selección textos de la Anábasis.

-Helenismos de las palabras que aparecen en cada texto.

-Repaso de las oraciones subordinadas.

-Hay que subirlo a la carpeta del Drive antes de la videoconferencia.

-Clase por video videoconferencia 9 de junio, 11 horas.

ED. FÍSICA
D. Francisco

Santos

CONTENIDO: Montaje Coreográfico. Dentro de este contenido comenzaremos trabajando el baile: “LA BACHATA”. A través de la 

plataforma Classroom os presentaré un vídeo con los pasos y coreografía del baile. Una vez el baile sea practicado y aprendido, 

deberéis grabaros con música y subir el vídeo a “Classroom” para que os evalúe. Podéis hacerlo de forma individual o con algún 

familiar que se quiera implicar en la tarea. Se tendrá muy en cuenta la coordinación/relación del movimiento con la música y la 

realización de la coreografía sin fallos.

SE ALARGA EL PLAZO DE ENTREGA DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR HASTA EL 5 DE JUNIO

Google Classroom 2º BACH A,B,C (código: 3knawto).

RELIGIÓN
Dª. Mª Carmen

Extremera

Se aplaza el trabajo "Iconografía de Santiago" 

mariextremera55@gmail.com



CIUDADANÍA
D. Francisco

Santos

CONTENIDO: Analiza, reflexiona e imagina cómo será la “nueva normalidad” de los ciudadanos hasta que exista un tratamiento y/o 

vacuna contra el Covid-19. Medidas y valores que deberán extremarse en el futuro. Puedes utilizar internet para buscar información

SE ALARGA EL PLAZO DE ENTREGA DE LA ACTIVIDAD ANTERIOR HASTA EL 5 DE JUNIO

Enviar trabajo escrito a mano a la siguiente dirección de correo electrónico: fransantosvoley@gmail.com,

ASUNTO: "CURSO"-"ASIGNATURA"-"NOMBRE ALUMN@"

FRANCÉS
Dª. Carmen 

Puente

1. Actividades de preparación de pruebas PEvAU y DELF Scolaire B1 y B2.

Ver diferentes plataformas.

TIC II
D. Natalio

García
Ya no se plantean más actividades nuevas. El alumnado puede contactar con el profesor para entregar tareas atrasadas

PSICOLOGÍA
D. José Mª 

Agüera

Actividades disponibles en Google Drive.

PSICOLOGÍA
D. Luis

Fernández

Seguir instrucciones en:

https://drive.google.com/drive/folders/1dUBigIiphMp1GeRLdOXVKkSFFXpNPBdb?usp=sharing

Hª ARTE
D. Hermógenes

Ruiz

Utilizando el blog (artepadresuarez.blogspot.com), apuntes, libros, información de internet, realizar dos textos en documento Word 

(constando cada uno de ellos de un máximo de 2 folios con tipo de letra calibri a tamaño 11) sobre los siguientes temas (Arte 

Neoclásico y Goya):

1. Arquitectura: Juan de Villanueva. Escultura: Canova. Pintura: David.

2. D. Francisco de Goya y Lucientes.

Enviar los textos, antes del día 06 de junio, a la dirección de correo electrónico:

hermogenesruizruiz@gmail.com



GEOGRAFÍA
D. Francisco 

Pérez Yeste

Google Clasroom y videoconferencias.Seguiremos repasando el temario haciendo especial hincapié en pautas para afrontar el 

examen de PEVAU y dotar de herramientas para afrontar mejor la prueba.

25/05-29/05: Videoconferencia a dar consejos y explicar cómo hay que hacer correctamente cada prueba. Repaso y realización por 

videoconferencia de las pruebas anteriores de Geografía (titulares y reservas).

01/06-05/06:  Repaso y realización por videoconferencia de las pruebas anteriores de Geografía (titulares y reservas).

Se facilitará todo el material

ALEMÁN
D. Antonio

Requena

Presentación en alemán de una persona, real o ficticia. Es importante utilizar el vocabulario y las estructuras que hemos estudiado 

este curso: 

Nivel inicial: datos personales, comidas y bebidas, idiomas, viajes a otros países, etc.

Extensión: de 80 a 100 palabras aproximadamente. 

Nivel continuación: temas y estructura libres. Extensión: de 100 a 120 palabras aproximadamente.

- Enviar las actividades al correo antnrequena@gmail.com antes del 7 de junio.

COMENTARIO

DE TEXTO

Dª. Mar

Fernández

Repaso de los contenidos dados (comentario de texto y lecturas). Se utiliza el mismo código classroom para todos los 

alumnos de bachillerato.


