
Tabla 1

Grupo Asignatura Profesor/a Comunicación alumnos Tareas previstas para esta dos semanas

2º BACH C Inglés (primer idioma) Irene Google Classroom Tareas que se irán subiendo a la plataforma Google classroom

2º BACH C Optativa Actividades 
Físico-Deportivas

Pablo Guirado Google Classroom Cada día se subirá una rutina de ejercicio de unos 45’ para que el alumnado la realice, adaptándola a sus capacidades en duración, intensidad y 
descanso. Tras realizarla, el alumno/a tendrá que responder en Classroom a la tarea creada para cada día indicando lo que ha hecho, cómo lo ha 
hecho, el nivel de esfuerzo que le ha supuesto, sensaciones, etc. A modo de diario. No es obligatorio hacerlo todos los días pero sí muy 
recomendable para mantener o mejorar la forma física y mental. Los ejercicios serán variados (fuerza funcional, flexibilidad, actividades aeróbicas, 
yoga, actividades rítmico musicales...).

2º BACH C Matemáticas Francisco Javier Haro 
Páez

Correo electrónico y Classroom El contenido y las tareas a realizar serán publicadas en Classroom cada día.

2º BACH C Historia de España Fernando Fernández Blog de la asignatura, Classroom y 
correo electrónico.

Se irán subiendo las tareas a la plataforma de Classroom, correspondientes a los Temas 10 y 11 del temario

2º BACH C Historia del Arte Fernando Fernández 
Rodríguez

Google classroom, correo electrónico Tareas subidas a la plataforma Classroom sobre los temas de la programación en curso.

2º BACH C Sociología de la 
Educación

Fernando Fernández 
Rodríguez

Blog de la asignatura y coreo 
electrónico. En función de la duración 
del periodo de ausencia, podría 
habilitarse classroom

Realiza las tareas ya acordadas para el tercer trimestre y expuestas en el blog, para su entrega a la vuelta 

2º BACH C Taller pintura Amparo Cabrera Correo electrónico Portafolios de dibujos de técnica y temática libres (paisajes, retratos, bodegón...) se valorará la calidad del trazado,encaje, dominio de la técnica 
empleada, creatividad...

2º BACH C Lengua Fany Sánchez Classroom Tema 5: La poesía desde 1939 a los años 70

Tema 6: La poesía desde los años 70 a nuestros días


Actividades subidas a Classroom

2º BACH C Geografía de España Remedios Ramírez 
Gutiérrez

Mediante correo electrónico https://drive.google.com/file/d/1VaCFjRLKVeULCI-KalFJlpFZqwxYvP6o/view?usp=sharing

2º BACH C Economía Juan Luis Ortega Classroom Se irán subiendo a la plataforma Classroom

2º BACH C CCSS Jacobo Camarero Classroom/ correo electrónico 1.- La comida italiana. En base al vídeo que vimos en clase (cuyo enlace se facilitará al alumnado), resumir al menos la receta de al menos dos de los 
platos propuestos. Asimismo, lectura y comprensión del diálogo que se enviará al alumnado). 2.- En el restaurante: visionado y comprensión del 
vídeo enviado. Lectura y comprensión del diálogo. In bocca al lupo!

2º BACH C Francés 1º idioma Isabel Gonzalez Whatsapps, Clasroom, correo 
electrónico

Se enviarán tareas de forma progresiva a través de estas plataformas, así como las explicaciones y correcciones. 

2º BACH C Religión Isabel Álvarez. Classroom, clave: 3ijwsni Las tareas tratarán temas de educación en valores del Evangelio con historias de personajes que han desarrollado una gran labor humanitaria, desde 
la fe y la ética cristianas. También se verán temas de actualidad relacionados con el tiempo litúrgico actual de Cuaresma y de las Grandes Religiones. 
Finalmente reflexionaremos sobre los testimonios de solidaridad y compromiso en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, 
relacionándolos con actitudes de Cristo en los Evangelios.
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