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

2º B

Tareas y contacto a través del aula
virtual
La profesora enviará las tareas y
estará en contacto con los
alumnos por correo.

ECONOMÍA DE LA EMP.

FRANCÉS II 1º LENG

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

FRANCÉS II 2ª LENG.

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

FUND. ADM Y GESTIÓN

GEOGRAFÍA

GRIEGO II

HISTORIA DE ESPAÑA

HISTORIA DEL ARTE

Elaborar y comentar una pirámide Elaborar y comentar una pirámide
de población a partir de unos
de población a partir de unos
datos que se aportan. Todo está datos que se aportan. Todo está
subido en el canal de Geografía de subido en el canal de Geografía de
TEAMS.
TEAMS.

Ejercicios de la Pau del año 2011

Continuar con el repaso
Continuar con el repaso
cronológico de la materia. Las
cronológico de la materia. Las
indicaciones detalladas se envian indicaciones detalladas se envian
por correo electrónico a todos los por correo electrónico a todos os
alumnos cada semana los lunes
alumnos cada semana los lunes
por la mañana. Repaso del bloque por la mañana.Repaso del bloque
3 (redactar estánadres) y 4.
2 y 4.
Las tareas se envían todos los lunes por la mañana por correo de

INGLÉS II

L. ASTURIANA

LATÍN II

LENGUA CASTELLANA II

MATEMÁTICAS CCSS.

PIN II
PSICOLOGÍA

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 el blog también hay enlaces a
páginas webs y aplicaciones
interesantes para continuar
reforzando el inglés.

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 el blog también hay enlaces a
páginas webs y aplicaciones
interesantes para continuar
reforzando el inglés.

Seguir con el trabajo sobre la vivienda tradicional
Literatura: HISTORIOGRAFÍA. Se les
ha enviado al correo, grupo 2º
BTO las preguntas que deben
trabajar,con el libro de texto o a
través de Internet. Me las enviarán
para su corrección.
Tareas enviadas a todo el
alumnado. Texto tipo EBAU que
deberán entregar el 3 de abril.
Además enviada guía de lectura de
El chico de la útlima fila, que debe
de estar cumplimentada para el 30
de abril
Tareas enviadas a todo el
alumnado po correo Educastur.

