
DOCUMENTO DE TRABAJO QUINCENAL – 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  Pirámides tróficas y factores limitantes producción primaria 

Los ciclos biogeoquímicos 
Classroom 

Pirámides tróficas y 

factores limitantes: 10 

de mayo 

Ciclos biogeoquímicos: 

17 de mayo 

Classroom y correo 

electrónico 

Pueden solicitar tutoría 

individual o grupo si lo 

necesitan. 

Biolog 
Unidades a trabajar:U-16 microbiología y U-17 el sistema inmune. Realizamos clases online de 

lunes a jueves, subo todo a classroom, presentaciones, apuntes, vídeos, actividades, etc. 

Son en total 4 horas lectivas por semana más las actividades a realizar por el alumnado. 

Todo lo subo a classroom 

La fecha límite es el 

domingo de cada 

semana. 

A través de 

classroom. 

De lunes a jueves damos 

clases online siguiendo su 

antiguo horario presencial. 

Dib Tc 

Fichas de repaso de sistema axonométrico. Tiempo estimado 3-4 horas (en función de la dificultad 

de las mismas). Fichas de refuerzo de acotación y normalización. 

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 repaso: 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 7 de 

mayo 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 

IN 
Unit 6: Living Green.  

Se subirán las tareas a 

classroom los lunes. 

Entrega semanal 

(domingo 23:59), salvo 

que se indique lo 

contrario en la tarea 

Classroom 

Dudas en classroom, correo 

electrónico o MEET previo 

acuerdo de hora. 

LE 
El seguimiento de la materia es a través de “Classroom”. En la dicha plataforma se van publicando 

materiales de apoyo y propuestas de tareas. El plazo de entrega es flexible, en función de la 

capacidad de organización de los diversos alumnos del grupo. 

Se realizan a través de 

“Classroom”. 

El plazo de entrega es 

flexible, en función de la 

capacidad de 

organización de los 

diversos alumnos del 

grupo. 

Correo corporativo. 
Previo acuerdo con el alumno, 

a través de “Meet”. 

MAT 
Se acabará la materia del curso y se comenzará un repaso dirigido. 

Instrucciones y tareas en 

Classroom. 

Domingo de cada 

semana a las 23:59 

A través de classroom 

o del correo 

electrónico. 

De martes a viernes en su 

hora de clase 

PSICO 



QUIM 
Tema Reacciones de transferencia de electrones (redox) 

Se informará durante la primera semana de mayo del proceso de recuperación de la segunda 

evaluación.  

En google classroom.  
Los problemas se 

entregan cada domingo  
Google classroom 

Cuatro sesiones de google 

meet (Lunes, martes, jueves y 

viernes).  

TIC 
Continuar con el proyecto de investigación sobre seguridad informática Aramoodle 4 de mayo 

Correo electrónico / 

videollamada 

Indeterminado (cuando nos va 

bien a profesor y alumnos) 

 

 

 

Ejemplo: 

LE  El correo electrónico (lunes) y corrección de textos (miércoles) 
Cada día se colgará la 

tarea en Classroom 

Viernes, 17 de abril, a 

las 23:59 

Enviar un correo 

(lunes) y colgar en 

Classroom 

(miércoles) 

Dos turnos cada día: 

11:30-12:00 y 18:00-18:30 

 

 


