MATERIAS DE 2º BACH H Y CCSS
2º A
HISTORIA FILOSOFÍA

Campus virtual

ECONOMÍA DE LA EMP.

FRANCÉS II 1º LENG

La profesora enviará los ejercicios
y textos necesarios a la alumna
por correo electrónico.

FRANCÉS II 2ª LENG.

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

2º B
Comunicaciones por correo
electrónico
Las tareas se envían por correo
electrónico a los alumnos.

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

FUND. ADM Y GESTIÓN
GEOGRAFÍA

GRIEGO II

Los alumnos ya tienen los materiales para trabajar durante estos días
y las instrucciones que deben seguir.

HISTORIA DE ESPAÑA

Ya explicadas al alumnado en clase

HISTORIA DEL ARTE

Ya explicadas al alumnado en clase

INGLÉS II

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

L. ASTURIANA
LATÍN II

LENGUA CASTELLANA II

El alumnado dispondrá de los
apuntes por medio de correo
electrónico, como se ha realizado
siempre a lo largo del curso. Se les
enviará en primer lugar el tema de
La profesora ha enviado el
El teatro, más un texto para
material a los alumnos por correo
realizar. La segunda semana se les
e
enviará la custiones referentes a la
lectura de El chico de la última fila,
más un texto que deberán realizar
y al igual que el anterior
devolverlo on-line

MATEMÁTICAS CCSS.

Para los que tenéis alguna de las
evaluaciones suspensas, os
recomiendo organizaros e ir
preparando los temas
correspondientes. El resto , debéis
ir haciendo los exámenes de la
EBAU que están en uniovi. Sabéis
que ya podéis hacer los ejercicios
1 y 2 de cada opción (excepto el
problema de integrales).Si tenéis
alguna duda nos comunicaremos
por correo electrónico. Debéis de
aprovechar para estudiar y no
perder el hábito de trabajo.

PIN II
PSICOLOGÍA

Lectura de los apartados 1.1, 1.2, 2
y 3 del tema VII

