
TAREAS5_ PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE 

  2º BACHILLERATO 

ALUMNOS DT2 

ASIGNATURA: DIBUJO TÉCNICO 2 

PROFESOR/A:  VICTORIA ARIAS 

CONTENIDO DE LA TAREA:  

Terminar las actividades de recuperación, actividades de refuerzo y/o 

ampliación, para preparar los exámenes que se realizarán en el día programado 

en el calendario publicado en la web del centro. 

 

Las actividades específicas para caso y toda la información, en el blog de aula 

Blogdevia. Acceder pinchando en el enlace. 

https://blogdevia.blogspot.com/p/dibujo-tecnico-2.html 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:    

En esta fase, hay que prestar atención a las fechas de actividades/exámenes finales, 

convocadas y publicadas en la web del centro. También aquellos alumnos que no 

tengan superados trimestres anteriores. 

Las fechas de entrega de cada actividad se indicarán en el blog. Enviar una imagen , 

un archivo pdf, o con la extensión que corresponda (según el tipo de tarea) al email de 

aula dibujoantoniogala2@gmail.com 

 

RECORDATORIO_ En este periodo, dado que el horario diario cambia para realizar 

las actividades/exámenes finales, las convocatorias para las videoconferencias 

quedan interrumpidas salvo que algún alumno lo necesite; en ese caso solicitarlo 

mediante un email al correo del aula. 

 

(consultar las instrucciones para nombrar y enviar los archivos y las fechas de 

entrega en el enlace del blog de aula) 

 

 

 

ALUMNOS DIBUJO ARTÍSTICO 2 

 

ASIGNATURA: DIBUJO ARTÍSTICO 2 

PROFESOR/A:  VICTORIA ARIAS 

CONTENIDO DE LA TAREA:  

Las actividades específicas y toda la información  está en el blog de aula Blogdevia. 

Acceder pinchando en el enlace 

https://blogdevia.blogspot.com/p/dibujo-artistico-2.html 

 

https://blogdevia.blogspot.com/p/dibujo-tecnico-2.html
https://blogdevia.blogspot.com/p/dibujo-artistico-2.html


ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Las fechas de entrega de cada actividad se 

indicarán en el blog. Para las entregas enviar un archivo por actividad (en el formato 

requerido para cada caso), al siguiente email dibujoantoniogala2@gmail.com 

(consultar las instrucciones para  para nombrar y enviar los archivos los archivos y 

las fechas de entrega en el enlace del blog de aula) 


