MATERIAS DE 2º BACH CC
2º C
HISTORIA FILOSOFÍA

BIOLOGÍA

2º D
Campus virtual

Disponemos de plataforma digital
a través de la cuál estamosTODXS
en contacto y enviamos trabajo ,
planteamos dudas...

CIENC TIERRA Y M. A.
Estudiar la unidad didáctica nº 9
DISTANCIAS EN EL SISTEMA
DIÉDRICO. Con el apoyo de los
materiales online en la pág web de
Armando. Materiales que cuentan
con los conceptos teóricos y
ejercicios modelo. Y con los 6
videos de apoyo que para la
ocasión está grabando el profesor.
Y cuyo enlace online conocen los
alumnos-as. Si tienen dudas o
consultas personales pueden
consultarlas al profe al email:
dibujolaeria@gmail.com

DIBUJO TÉCNICO II

FÍSICA

Hay creada un aula virtual en el campus, llamada "Física 2 bach la
Ería", ya estáis matriculados en ella.
La profesora enviará los ejercicios
y textos necesarios a la alumna
por correo electrónico.

FRANCÉS II 1º LENG

FRANCÉS II 2ª LENG.

Continuación de la lectura
obligatoria Monsieur Ibrahim et
les fleurs du Coran.

Continuación de la lectura
obligatoria Monsieur Ibrahim et
les fleurs du Coran.

HISTORIA DE ESPAÑA

Ya explicadas en clase al
alumnado.

Ya explicadas en clase al
alumnado.
Realizar los ejercicios
correspondientes delas unidades
del workbook vistas en clase.

INGLÉS II
L. ASTURIANA

Realizar los ejercicios
correspondientes de las unidades
del Workbook vistas en clase.

LENGUA CASTELLANA II

MATEMÁTICAS II
PIN II
PSICOLOGÍA
QUÍMICA

TIC II

El alumnado dispone de unos
apuntes con un resumen general El alumnado recibirá por correo
de sintaxis que han sido enviados
electrónico, como nos
a la delegada que se encargará de comunicamos siempre a lo largo
su distribución (si alguien tiene
del curso la tarea que deberá
otros apuntes, también son
realizar. Hoy se les manadará el
válidos). No entran en el examen tema de El teatro, y un texto para
programado para finales de mes.
realizar en casa.
Serán explicados a la vuelta.
Enviaré las tareas al alumnado

Enviaré las tareas al alumnado

Lectura de los apartados 1.1, 1.1, 2
y 3 del tema VII
Trabajamos a través del campus
aulas virtuales de educastur

Tabajamos a través del campus
aulas virtuales de educastur

Se deben realizar las actividades 1 y 2 del bloque "Herramientas y
características de la Web 2.0" tal y como se explicó en clase. Para
cualquier duda estaremos en contacto a través del Campus Aulas
Virtuales de Educastur

