Gema Rivas Jaime
Geografía de España
2º bachillerato
Gmail
Les estoy mandando los temas de la materia, las prácticas de cada uno de los temas y el
vocabulario específico por el correo (ya hemos abierto el grupo y hemos empezado) y se ha
establecido un calendario para ello con:
-

Entrega y Consultas de los temas
Recepción de vocabulario resuelto por los alumnos
Recepción de prácticas resueltas por los alumnos

De momento estamos terminando esta semana el tema del espacio rural. La próxima
empezaremos con el sector secundario.
No uso el Ipasen porque los archivos que les mando pesan bastante y no se trata de que hagan
actividades, sino que preparen las materias de la PVAU. Además no tienen libro de texto, sino
que la materia está adaptada al modelo de la PVAU y llevamos trabajando así todo el curso.
Historia de España
2º bachillerato
Gmail
Les estoy mandando los temas de la materia y las preguntas cortas de cada uno por el correo
(ya hemos abierto el grupo y hemos empezado) y se ha establecido un calendario para ello
con:
-

Entrega y consulta de los temas
Realización de mapas conceptuales y/o esquemas de los temas, que mandarán
cumplimentados por email
Sugerencias de visualización en sus casas de documentales de cada tema

De momento estamos terminando la II República. La próxima semana empezaremos con la
Guerra Civil.
No uso el Ipasen porque los archivos que les mando pesan bastante y no se trata de que hagan
actividades, sino que preparen las materias de la PVAU. Además no tienen libro de texto, sino
que la materia está adaptada al modelo de la PVAU y llevamos trabajando así todo el curso.
Ciudadanía
3º ESO
IPasen: observaciones compartidas con la familia

Los alumnos tenían pendiente de realizar una exposición oral sobre derechos humanos (cada
uno, un artículo). Se les pedirá que lo modifiquen y entreguen una valoración por escrito antes
de la finalización de la 2ª evaluación
Ámbito sociolingüístico
2º PMAR
IPasen: observaciones compartidas con la familia
Se remitirá por IPasen una relación de los ejercicios de lengua e historia a realizar por parte de
los alumnos seleccionados de sus libros de texto, de los temas que estamos trabajando: en
lengua, el verbo y normas ortográficas. En historia, los Reyes Católicos.
Teniendo en cuenta las dificultades que tienen estos alumnos y el escaso manejo de las TIC (de
los 5, 2 ni siquiera tienen móvil) que presentan, se les pedirá su cuaderno de clase
perfectamente cumplimentado al regreso de las clases.

