
 

Curso: 2º FPB. Tutor/a: Santiago Franco 4 al 15 de Mayo     
  

Correo: santifranco@andaluciajunta.es 

Módulo Actividades 
 

CAII • Realizar las operaciones matemáticas enviadas por classroom y/o email. 
•  Investigar y hacer una presentación escrita de los cinco sentidos que 

tenemos: vista, olfato, tacto, gusto y oído. 
•  Hacer un resumen en tu cuaderno sobre el tema de la nutrición que se 

mandará por classroom y/o 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: 
Copiar y hacer Actividades del libro: 
* Language Practice página 72 a 83 
* Grammar appendix página 112 a 118 
 
 
 
CURSO: 2º FPB  MATERIA: Comunicación y sociedad II 

PROFESOR/A: Rafael Ponce Garzón 
 
Plan de recuperación-semanas del 4 al 15 de mayo, sólo para alumnado 

suspenso  
-Sociales: 
.Historia del Arte, repasar la teoría sobre “Las Vanguardias”, final s. XIX - 
principios del s. XX (pág. 62). Resolver las actividades de recuperación 1, 2 y 
3 de las fichas. 
.Historia del Arte, repasar el “Modernismo - Historicismo - Funcionalismo”. 
Principios del s. XX hasta los años 30 (pág.104). Actividades de recuperación 
1, 2 y 3 de las fichas.  
-Lengua Castellana y Literatura:  
.Repasar la teoría apartado “La Generación del 27”(pág. 155)  
.Repasar la poesía de Federico García Lorca (pág.152-153).  
.Actividades de recuperación 1, 2, 3, 4 y 5. 
-Forma de contacto: poncegarzon@gmail.com o a través de iPasen. 

 



PPHA .-Repaso con su correspondiente resumen del  tema “Puesta a punto de habitaciones” y 
buscar dos fotos en internet de las diferentes habitaciones en los hoteles. 
.-Hacer en la medida de lo que podáis lo las camas de   vuestra casa simulando a las de un 
hotel. 

LMLA .-Coger	una	camisa	que	no	uséis	o	un	trozo	de	tela	y	practicar	las	diferentes	formas	que	
hemos	visto	de	colocar	un	botón.	Mandar	foto.	

	

-Leer	y	hacer	resumen	del	tema”	Departamento	de	lencería”.	

CATER .-Hacer por escrito un simulacro de menú de boda y decir con 
que cubiertos de marcarían los diferentes platos.   
.-		Leer	y	hacer	resumen	del	tema”	la	comanda”.	Hacer	actividades	del	tema.	

 
PREVENC Hacer las actividades de las fotocopias del tema 2, correspondientes a la página 35 y 36. 

 

 


