HISTORIA FILOSOFÍA

BIOLOGÍA

MATERIAS DE 2º BACH CC
2º C

2º D

Temas subidos a la plataforma y ejercicio de evaluación para realizar

Tareas y contacto a través del aula virtual

Estamos trabajando a través de la plataforma, esta semana seguiremos repasando el Bloque de
genética

Seguir con el repaso por orden cronológico
de la materia, bloques 3 (redactar
estándares) y 4. Las indicacuiones
detalladas se envían por correo a los
aumnos cada semana.
Realizar el trabajo encomendado en el aula
y enviarlo por correo.

CIENC TIERRA Y M. A.

DIBUJO TÉCNICO II

Visionar los vídeos del TEMA DISTANCIAS en el sistema diédrico. Después dibujarlo sobre el papel. Clase
del martes:1.DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS. 2. DISTANCIA DE UN PUNTO A UN PLANO. Clase del
miércoles:3.DISTANCIA ENTRE DOS PLANOS PARALELOS. 4.DISTANCIA DE UN PUNTO A UNA RECTA:
Vídeo de Sara. Clase del jueves:5. DISTANCIA ENTRE DOS RECTAS PARALELAS: vídeo de Isabella. Clase del
viernes: Ejercicio de la pág 4 del TEMA 002 PERSPECTIVA ISOMÉTRICA. Dibujar el ejercicio también en
perspectiva caballera. He subido a mi pág web https://sites.google.com/view/dibujo2 los temas de
perspectiva isométrica y caballera. En total 8 archivos.

FÍSICA

LA PROFESORA ENVIARÁ , COMO HASTA
AHORA, LOS TRABAJOS
CORRESPONDIENTES POR TEAMS A LA
ALUMNA

FRANCÉS II 1º LENG

FRANCÉS II 2ª LENG.

HISTORIA DE ESPAÑA

INGLÉS II

L. ASTURIANA

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

Seguir con el repaso cronológico de la materia, bloques 2 y 4. Las indicaciones detalladas se envían al
grupo por correo electrónico todas las semanas.

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

Seguir con el repaso por orden cronológico
de la materia, bloques 3 (redactar
estándares) y 4. Las indicacuiones
detalladas se envían por correo a los
aumnos cada semana.

Corregir las actividades de refuerzo del
Workbook (incluyendo la sección Language
Builder) realizadas la semana anterior
utilizando las soluciones que se pueden
encontrar en el blog del Departamento de
Inglés: https://eriaingles.blogspot.com/ En
Corregir las actividades de refuerzo del Workbook (incluyendo la sección Language Builder) realizadas la
el blog también hay enlaces a páginas webs
semana anterior utilizando las soluciones que se pueden encontrar en el blog del Departamento de
y aplicaciones interesantes para continuar
Inglés: https://eriaingles.blogspot.com/ En el blog también hay enlaces a páginas webs y aplicaciones
reforzando el inglés.
interesantes para continuar reforzando el inglés.

Seguir con el trabajo sobre la vivienda tradicional

Tareas enviadas ya a todo el alumnado, del
texto que tienen que entregar el viernes 3
de abril para su corrección. Entregada guía
de lectura de El chico de la última fila que
deberán entregar el 30 de abril.

LENGUA CASTELLANA II

MATEMÁTICAS II

Os envio la organización de la segunda parte de geometría.25: Producto mixto (VIDEO 9)Ejercicios 19,
pág. 165 Ej. 1, 11 página 166
26 de marzo: Ángulos (video 10)
Ejercicios: 7,8,9, página 138 y 2 página 140
30 de marzo: Distancias: videos 11-12
Ejercicios: 3,5,9 página 140 y 7,8,12 y 13 página 164
31 de marzo: Proyecciones y simétricos videos 13 y 14
Ejercicios: 16, 17 página 139 y 8 página 140
1 de abril: Recta que se apoya en otras, video 15
Ejercicios 19 y 23 página 139
2 de abril: Perpendicular común, video 16
Ejercicios: 14 y 18 página 165 y 8 página 167
A partir de aquí queda hacer ejercicios del libro y los de la hoja que faltan
7,12 página 116
4 y 7 página 140
5 y 10 página 164
15,16,17 página 165
2,3,4,5,6,7, página 166.
Los de la hoja que están sin hacer que son de la segunda parte

31 Producto mixto (VIDEO 9)
Ejercicios 19, pág. 165
Ej 1, 11 página 166
2 abril: Ángulos (video 10)
Ejercicios: 7,8,9, página 138 y 2 página 140
3 abril: Distancias: videos 11-12
Ejercicios: 3,5,9 página 140 y 7,8,12 y 13
página 164

PIN II
PSICOLOGÍA
QUÍMICA
TIC II

Deben realizar la entrega de la primera y la segunda actividad del bloque "WEB 2.0", las fechas de entrega se detallan en el Campus. Nos
mantendremos en contacto a través de la plataforma Campus Aulas Virtuales de Educastur

