
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS 

 

Tareas (y tiempo estimado de realización) 
Instrucciones 

(correo/web/plataforma...) 
Plazo de entrega  Forma de entrega 

Horario de videollamada 

(si procede) 

CTM 
Ficha de actividades: Materia y Energía en la Biosfera Classroom y correo 

Primera parte 

03/05/2020 

Segunda parte: por 

determinar 

Classroom y correo 

Biolog 
Dos documentos con ejercicios relacionados con los contenidos del tema de microbiología, así 

como otros de repaso de las unidades vistas anteriormente. Tiempo estimado de realización de 

estos ejercicios 2-3h aproximadamente, sumándole las 4 horas de clases online semanalmente. 

Subo instrucciones, tareas, 

powerpoints y todo lo demás 

siempre a classroom. 

Primera parte; domingo 

3 de mayo a las 23:59 

Segunda parte: 

domingo 10 de mayo a 

las 23:59. 

A través de classroom 

Hacemos clases online, 

siguiendo su horario habitual 

presencial de biología, siendo 

un total de 4 horas por 

semana, de lunes a jueves, 

ambos incluidos. 

Dib Tc 

Fichas de sistema axonométrico: isometría, dimetría y trimetría. Tiempo estimado 3-4 horas (en 

función de la dificultad de las mismas). 

Entrega de tareas pendientes, repaso, resolución de dudas. 

Reto de los viernes: figuras nivel EVAU (1 hora) 

Se dan las instrucciones, 

material para la semana y 

documentos de apoyo a través 

de Google Classroom. 

Fichas de axonometría: 

10 de mayo a las 

17:00h. 

Reto 2: 8 de mayo a las 

17:00h. 

Entrega de tareas 

pendientes: 10 de mayo 

a las 17:00h.  

A través de Google 

Classroom. 

Tutoría individual: Previo 

acuerdo de día y hora con 

cada alumno (para dudas 

individuales) 

Tutoría grupal: jueves 30 a las 

10:30h. 

FIS 
El seguimiento de la asignatura es a través de Google Classroom. En este momento estamos en el 

tema 8, Física nuclear. Al término del mismo se comenzará con el repaso de la materia de cara a la 

preparación de la EVAU y a los procesos de recuperación y mejora de calificación.  

Se indican siempre a través de 

Google Classroom. Entrega de 

materiales y anuncio de 

sesiones meet.  

Se distribuyen tareas en 

las sesiones de meet.  
Google Classroom.  

Sesiones meet en el mismo 

horario de clases 

presenciales. Es decir, 4 

sesiones semanales en lunes, 

miércoles, jueves y viernes.  

HST ESP 
Estamos en el penúltimo tema de la materia (La Dictadura Franquista). Envío temas y Power Point 

y el grupo, va enviando comentarios de texto propuestos y resúmenes de los temas ajustados al 

desarrollo de la Evau. 

Materiales y trabajos a través 

de correo electrónico. 
Se indica en el correo. Correo electrónico 

IN 
Argumentative essay (For and against) 

Connectors of contrast 

Unit 5 review  

Classroom. Dudas a través de 

correo, classroom o meet. 
Domingo 3 de mayo Classroom 

Resolución de dudas previo 

acuerdo de día y hora de 

manera individual y/o grupal. 

LE 

Los alumnos deben ir estudiando la teoría facilitada respecto de los temas de sintaxis concernientes 

a oración compuesta (oraciones coordinadas, oraciones sustantivas, oraciones de relativo, 

oraciones adverbiales) y resolviendo los ejercicios. También deben ir repasando toda la materia 

impartida durante el curso para hacer frente a los simulacros de examen de EVAU que vamos a 

realizar. 

A través de “Classroom”. 

Flexibles, dependiendo 

del ritmo de trabajo de 

cada alumno. Corrijo y 

devuelvo todo aquello 

que se me va 

entregando. 

Correo corporativo. 
Previo acuerdo de día y hora 

con cada alumno. 

MAT 
Tema de probabilidad 

Se suben los materiales y las 

tareas a Classroom. 

Domingo 3 de mayo a 

las 23:59. 

A través de 

Classroom o correo 

electrónico. 

Seguimos el horario habitual 

de clases, cuatro clases 



semanales de martes a 

viernes. 

PSICO 
Terminar el primer trabajo. Elegir y plantear tema para el segundo. Correo y classroom. Final de la evaluación. Correo. Concertar por correo. 

QUIM 
Inicio Tema Reacciones de transferencia de electrones (redox) En google classroom.  

Domingo 3 de mayo a 

las 23:59. 
Google classroom 

Cuatro sesiones de google 

meet (Lunes, martes, jueves y 

viernes).  

TIC 
Continuar con el proyecto de investigación de Seguridad informática (4 h) Aramoodle 

Hasta lunes 4 mayo a 

23:59 

Video a través de 

carpeta compartida 

Google Drive 

Martes, 12pm. 
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