
2º FPB 
 

ACTIVIDADES DEL PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 
26 DE MARZO A 2 DE ABRIL DE 2020 

 
SE DEBEN ENVIAR A LOS PROFESORES POR CORREO ELECTRÓNICO ANTES DEL 3 DE ABRIL 

 
LOS PROFESORES ATIENDEN LAS DUDAS DE LOS ALUMNOS POR CORREO ELECTRÓNICO 

(Consultar las direcciones de correo electrónico de los profesores en la página web del Colegio) 

El Departamento de Orientación sigue prestando servicio 
en la dirección marini_nunez@smcarmen.es 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD. 

Las tareas deberán entregarse en el plazo previsto en mi correo 

paloma_ortega@smcarmen.es o a través de google classroom con el código pzboaih 

(tareas hasta 27/03) 

- Estudiar tema historia y arte, tema 4 hasta p.120 (esquema) 

 

- Redactar una reclamación. Recuerda el ejemplo que trabajamos juntos en clase 

 

TAREAS A PARTIR DEL 28/03 

- La carta de presentación: el objetivo de esta tarea es que sepas preparar una carta 

de presentación y una entrevista personal cuando busques un empleo: 

 

1º Busca en infojobs https://www.infojobs.net/ o en otro portal de empleo un puesto de 

trabajo en el que estés interesad@ 

2º Copia la oferta de trabajo en una hoja; a continuación empezarás tu carta de 

presentación… 

3º Lee las recomendaciones de la página 94 del libro y redacta una carta de 

presentación con la que quieres convencer a la empresa para que te contrate. 

4º En este enlace http://www.gipe.ua.es/es/consejos-para-superar-una-entrevista-de-

trabajo encontraréis unas orientaciones resumidas cómo preparar y hacer una 

entrevista de trabajo, también válidas para pedir unas prácticas. Leedlas atentamente. 

5º Además, en la p.95 del libro encontraréis algunas indicaciones más. 

Haced un esquema (un único folio con tres columnas) que contenga los siguientes 

puntos: 

- ¿Cómo preparar la entrevista? ¿Qué cosas tengo que hacer ANTES de la 

entrevista? 

- ¿Qué cosas tengo que hacer (o no hacer) DURANTE la entrevista 

- ¿Cómo puedo evaluar de manera objetiva si me ha ido bien en la entrevista? 

 

Id preparando vuestra entrevista sobre el trabajo que habéis elegido en infojobs o la 

web de ofertas que hayáis elegido porque haremos una práctica en clase… 
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- Nos quedó pendiente, tras estudiar las vanguardias artísticas, hablar de la llamada 

Generación del 27. Aquí os dejo dos documentales muy bien hechos sobre este 

asunto; el segundo habla de las mujeres de este grupo, de las que apenas se sabe, 

aunque su obra es magnífica: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8nYPSBfjqYA 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-sin-

sombrero/3318136/ 

 

CIENCIAS APLICADAS II. 

- Biología: Terminar de leer, subrayar y pasar al cuaderno de clase el tema 12 del libro.  

- Matemáticas: Buscar 50 ejemplos en nuestro entorno de objetos que presenten las 

geometrías vistas en clase en el último tema de matemáticas.  

Las actividades propuestas se presentarán en el cuaderno de clase.  

Criterios de calificación: se evaluará con 20%. 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE. 

Tareas anteriores: las tenéis que mandar a mi correo maria_baron@smcarmen.es antes del 

viernes 27. 

Del tema 5 realizar la “Ficha de trabajo 1” del libro nuevo. Os mandaré un Word con la actividad 

a vuestros correos electrónicos por si alguien tiene el libro antiguo. 

Inglés. 

Realizar los ejercicios en el ordenador. 

Las actividades con “lisening” se pueden realizar sin él. 

Las actividades que sean trabajar con un compañero o en grupo las realizamos solos. 

Si hay alguna actividad que no sabéis hacer copiarla y dejarla en blanco. 

Mandarme el trabajo antes del día 2 de abril  al correo beatriz_soler@smcarmen.es 

Criterios de evaluación: Se evaluará con un 20%. 

Realizar las actividades de las páginas: 61 /63 / 65/ 67 

Hacer un listado de vocabulario nuevo con su traducción. 

Ver alguna película o capítulo serie en versión original. 

 

Tratamiento informático de datos y Aplicaciones básicas de ofimática. 

La profesora está en contacto con los alumnos por la plataforma que ellos comparten y tienen 

unos días fijados para conectarse todos y tener una clase online. Tienen que seguir trabajando 

en su proyecto de fin de curso. 
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Criterios de calificación para todas las asignaturas: Se evaluará con un 20%. 

Para cualquier duda en la página web del colegio están los correos de los respectivos 

profesores, al igual que el de la tutora.  

 


