ACTIVIDADES 2Y
Semana del 25 al 29 de mayo
1.- HISTORIA DE ESPAÑA
Departamento: Geografía, Historia y Ciencias Sociales
Profesor: Cruz Lavilla
Actividades: Repaso y consejos EBAU. Hª de España en el siglo XX

Vídeo. Conferencia sobre la Historia de España en el siglo XX: desde la llegada
al trono de Alfonso XIII hasta el momento actual. Prof. Julián Casanova

1- Cuestionario

2- Selección de las ideas más importantes y datos significativos. Opinión
personal.

Tiempo estimado: 2 horas
Fecha de entrega: 29 de mayo
2.- FRANCÉS
Departamento: Francés
Profesor: Joëlle L Cuesta Briand
Actividades: La tarea se envía a los alumnos a través de la plataforma
MsTeams el lunes y se entregará antes del viernes a las 14h30

OBJETIVO: actividad de escucha para la comprensión oral y realización de
ejercicios para evaluar la captación de información detallada.
Tiempo estimado: 55 minutos
Fecha de entrega: viernes 29 de mayo a las 14h30
3.- HISTORIA DEL ARTE
Departamento: Geografía, Historia y Ciencias Sociales
Profesor: Jesús Antonio González Calle
Actividades: Se han seleccionado 20 obras de arte del temario de EBAU para
que cada alumno haga dos trabajos de investigación sobre una de esas obras.
Se les envía y se recibe por correo electrónico
Tiempo estimado: 4 horas.
Fecha de entrega: 29 de mayo
4.- GEOGRAFÍA
Departamento: Geografía, Historia y Ciencias Sociales
Profesor: Emma Fulgueiras
Actividades: Finalización de tareas
Tiempo estimado:
Fecha de entrega:
5.- LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II

Departamento: Lengua castellana y literatura
Profesor: Ana Alba
Actividades: Continuamos con la comprensión y expresión de textos,
contenidos morfosintácticos, lecturas de EBAU y contenidos literarios.
Forma de trabajo: Teams y correo de educastur.
Tiempo estimado: Seguimiento diario (una hora) en teams, trabajamos todos
a la vez y sobre dos veces a la semana les pido alguna tarea para entregar con
un margen de dos o tres días que les puede llevar en torno a una hora de
trabajo.
Fecha de entrega: 29 de mayo
6.- INGLÉS
Departamento: Inglés
Profesor: M Ángeles Glez Losa
Actividades: TAREA 1:
Ver un vídeo y trabajar el vocabulario del mismo acerca del tema del
coronavirus.
Duración estimada: 1 hora.
TAREA 2:
Hacer unos ejercicios de “rephrasing” con verbos modales.
Duración estimada: 1 hora.

TAREA 3:
Hacer una prueba tipo EBAU
Duración estimada: 1 hora y media.
Todas estas tareas se colgarán en el grupo de Teams de Inglés 2º Y.
Tiempo estimado: una hora cada tarea
Fecha de entrega: 29 de mayo
7.- ECONOMÍA DE LA EMPRESA
Departamento: Geografía, Historia y Ciencias Sociales, área de Economía
Profesor: Elena Menéndez
Actividades: Repaso del Bloque 6 de la Matriz de Especificaciones: La
información en la empresa
Las tareas que van a realizar los alumnos son:
•

Ejercicios de pruebas de EBAU sobre los estándares de aprendizaje
evaluables.

•

Análisis de casos reales de empresas mediante noticias

Todas las tareas se les entregan a los alumnos a través de la aplicación
Teams.
Tiempo estimado: 3 horas
Fecha de entrega: 29 de mayo
8.- FUNDAMENTOS DE ADMINSTRACIÓN Y GESTIÓN

Departamento: Geografía, Historia y Ciencias Sociales, área de Economía
Profesor: Elena Menéndez
Actividades: Diseño de un Curriculum Vitae
Las instrucciones se encuentran en la aplicación Teams.
Tiempo estimado: 2 horas
Fecha de entrega: 29 de mayo
9.- Hª DE LA FILOSOFÍA
Departamento: Filosofía
Profesor: Daniel Menéndez
Actividades: Para esta semana, el alumnado debe realizar un ejercicio final
teórico-práctico del tema de Marx, que les será remitido por el profesor.
Tiempo estimado: 1 HORA 30 MINUTOS
Fecha de entrega: 29 de mayo
10.- GRIEGO II
Departamento: Griego
Profesor: Virginia Muñoz LLamosas
Actividades: Continuaremos con análisis y traducción del texto de Jenofonte,
además de la explicación del tema de oratoria, sobre el que los alumnos harán
actividades.

TIempo estimado: El tiempo de dedicación son las 4 horas semanales de
clase, a través de Teams y una hora y media de trabajo autónomo del alumno.
Fecha de entrega: 29 de mayo
11.- LATÍN II
Departamento: Latín
Profesor: Ana Carantoña
Actividades: Las tareas se basan en el análisis morfológico y sintáctico y la
traducción de textos latinos, así como en el manejo de las reglas de evolución
fonética, derivación y composición y el conocimiento de la literatura latina.
Incluimos ocasionalmente la investigación sobre personajes o lugares a los
que se hace referencia en los textos.
Forma de trabajo: grupo de correo y plataforma Teams (1 hora de clase
semanal)
Tiempo estimado: 1 hora diaria, cuatro días a la semana.
Fecha de entrega: entrega diaria, cuatro días a la semana
12.- TIC II
Departamento: Tecnología
Profesor: Santiago Cuervo
Actividades: Los alumnos tienen tarea trabajando con el lenguaje HTML5 .
Nos apoyamos en un texto de Byung Chul Han denominado "El enjambre",
sobre el que se pide además una reflexión del mismo.

Tarea de carácter semanal; se trabaja utilizando classroom y correo
electrónico.
Tiempo estimado: 3 horas
Fecha de entrega: 29 de mayo
13.- MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II
Departamento: Matemáticas
Profesor: Clara Andrés Arias
Actividades: Continuamos con el repaso de la materia:
•

2 sesiones para repasar la teoría, realización de problemas en
grupo y consulta de dudas online (2 horas)

•

Realización por parte del alumnado de un conjunto de problemas a
entregar (2,5 horas)

Plataforma de trabajo: Teams.
Tiempo estimado: 4,5 horas (la actividad comienza el lunes 25/05 y finaliza el
viernes 29/05)
Fecha de entrega: 29 de mayo
14.- CAM
Departamento: Plástica
Profesor: Gabriel Iglesia
Actividades: Tenéis dos opciones:

•

O bien realizar tres fichas cualquiera del bloque Repasoimagencomomediodecomunicación y dos del bloque Repasoimagenenmovimiento, (excepto la actividad RepasoimagenenmovimientoV(2016-17). Es decir en TOTAL 5 FICHAS, o
bien

•

Realizar la actividad Repaso-imagenenmovimientoV(2016-17). Esta
única actividad comporta realizar un corto guion y grabar con vuestros
móviles o cualquier otro dispositivo al menos una escena en la que
pongamos en práctica algunos conceptos reflejados en los apuntes
sobre el lenguaje audiovisual. El tema es libre, estoy seguro que en
estos tiempos os sobran las ideas.
Ubicación: OneDrive, enlacede carpeta donde figuran todas las tareas,

https://educasturmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/jgabrielic_educastur_org/EkjVmFDM8D5LjMC
dmEe5vuoBrx9r9I27AWK5BMi6f8d_VA?e=XLGhim
Tiempo estimado: Tercera evaluación
Fecha de entrega: Tercera evaluación

