
 

Curso: 2º FPB. Tutor/a: Santiago Franco        

Correo: santifranco@andaluciajunta.es 

Módulo Actividades 
 

CAII -Realizar ecuaciones de primer grado. Los ejercicios llegan al alumnado por classroom y 
email. 

-Investigar una ETS (enfermedad de transmisión sexual) y realizar un trabajo en el 
cuaderno, debe incluir: portada, introducción, desarrollo y conclusión. Investigar: agente 
patógeno, mecanismo de contagio, síntomas, desarrollo de enfermedad, método curativo 
(si tuviera) o tratamiento, medidas preventivas,… 
 

CSII  Inglés: LIBRO:  LANGUAGE PRACTICE (pag. 72 hasta pag. 83 copiar y hacer actividades y 
GRAMMAR APPENDIX ( pag.112 hasta118 copiar). 
 
Sociales: -El desastre del 98 (ficha de la página 98). Ejercicio 1 de la página 99 y búsqueda 
de información adicional en internet sobre qué significó para España El Desastre del 98. 
-El reinado de Alfonso XIII, la dictadura del General Primo de Rivera y la Segunda República 
(páginas 100-101-102 de las fichas de sociales).Actividades 1 y 4 (página 101), 1-3-4 de la 
página 103 de las fichas de sociales. 
 
Lengua Castellana y Literatura:  -(Modernismo y Generación del 98), Página 105 de las 
fichas. Enunciado, oración y frase (ficha de la página 96).a)Cuestiones sobre un poema de 
Antonio Machado (página 107). b) Distinguir las diferencias entre frase y oración. c) 
Clasificar los enunciados en enunciativos, exclamativos, interrogativos, desiderativos, 
dubitativos o imperativos, que se proponen en la ficha de la página 96. 
-El sujeto y el predicado (ficha de las páginas 97-98-99). Actividades páginas 97, 98 y 99. 
Forma de contacto: poncegarzon@gmail.com o a través de iPasen 
 

PPHA - En cuanto al módulo de habitaciones quiero que veáis este video en you tube, os 
dejo el enlace: 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LfnkPYyKEGs 
 
Intentar hacer en la medida de lo que podáis lo mismo pero con vuestra habitación 
y el cuarto de baño. 

LMLA Coger un pantalón que no uséis o un trozo de tela y practicar las dos formas de 
costura invisible. 
Leer y hacer resumen del último tema dado. 

CATER Leer desde las páginas 16 A LA 28 del manual de atención al cliente ( enviada por 
email) y hacer un resumen de 2 folio por delante y por detrás. 
Practicando en repasar cubertería y cristalería que tengáis  en casa así como 
montaje de una mesa, en la medida de lo que podáis.  
 

PREVENC Hacer las actividades de las fotocopias del tema 2, correspondientes a la página 33 y 34. 

 


