
2.º de Bachillerato, Grupo A (CIENCIAS) 

 Actividades y tareas para el alumnado 

 

 Semana: del 23 al 27 de marzo de 2020 

 

MATERIA           ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE ENTREGA 

Religión Les envie tarea para dos semanas 25 de marzo  

DBT Llevamos sesiones diarias a través de Gmail. 
Hoy 23/03: 
Sección cono plano proyectante  1: 
https://www.youtube.com/watch?v=GN1GBv
DBFQs&t=1070s  
 
Sección cono plano proyectante 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=fHmmPI
4Yz0c 
 
Mañana 24/03: 
Sección cilindro plano proyectante:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=7OoUW
DkHkmE&list=RDCMUCBP0knx7YVzLVCW
XIdEXu2g&index=1  
 
Sección cilindro plano oblicuo 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=zbyKNB
35R4Q 
 

 

RAI Realizar actividades del workbook unidad 
4.Mandar actividades google drive y  compartir 
carpeta conmigo 

27 de marzo 

INGLÉS II 

Repaso de destrezas (reading, listening, writing)      
y de contenidos de léxico y de gramática        
mediante los materiales de refuerzo y de       
ampliación. 

26-03-2020 

Prueba escrita de comprensión escrita,     
comprensión oral, expresión escrita, léxico y      
gramática. 

27-03-2020 

Quimica le envie tareas para 2 semanas. Terminarlas y 
entregarlas 

27-03-2020 

Matemáticas II ● Conectarse online a través de la aplicación       
MEET de Google, gratuita. 
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● A través de esta aplicación se impartirá       
clase online en directo, de la forma más        
normal posible. Se continúa con el Tema       
6, Álgebra de Matrices. El alumnado podrá       
preguntar dudas y seguir la explicación.      
Además se recomendarán actividades de     
repaso al finalizar estas sesiones. 

● HORARIOS DE LAS SESIONES: LUNES     
12:15; MARTES 12:15; MIÉRCOLES    
12:30; VIERNES 12:15 

● A través de Hangouts de Google, o por         
correo electrónico, recibirán claves de     
acceso y toda la información que      
necesiten. 

● Aquellos/as alumnos/as que no se han      
puesto en contacto conmigo pueden     
hacerlo también por i-pasen. 

● Correo de contacto: 
candihernandezbarranco@gmail.com 

 

Francés Texto “Les défis des Youtubeurs” o “Une 
idée géniale pour faire découvrir Victor 
Hugo” . Ver 
https://www.podcastfrancaisfacile.com/gram
maire/discours-indirect.html para trabajar “le 
discours direct / indirect” 

                   31/03 

LCL -Repaso de las construcciones oracionales 
condicionales, finales, causales, temporales, 
modales y de lugar (Manual de 2°Bto Sandy) 
-Comentario de texto periodístico + ejercicios de 
sintaxis. 
-El alumnado sigue trabajando sus fichas de 
lectura y, además, ya ha comenzado con el 
estudio de El cuarto de atrás.  
-También tienen su email los temas de literatura 
correspondientes al periodo de 1939-1975. 
Todo el material se envía por email directamente 
al alumno y a las familias, por iPasen/cuaderno 
Séneca (tal y como se hace desde el inicio del 
curso) 
Fecha límite de entrega: 1 de abril. 

 

Hª de España Realización de preguntas cortas s. XIX 
Terminar de redactar el tema de la segunda 
república. 
Se recomienda ver el youtube los siguientes 
vídeos: 
Un vídeo sobre la república 

miércoles 1 de abril. 
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https://www.youtube.com/watch?v=eyIrcRzd2q4 
 
video sobre la dictadura de Primo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LJNGJSG2p
zE 
 
Y para todo el periodo que estamos viendo os 
recomendaría el a mi parecer, mejor relato que 
he leído sobre el periodo que estamos 
estudiando: 
 
Arturo Barea: La forja de un rebelde. Sobre 
estos libros se hizo una magnífica serie que 
podéis ver en RTVE a la carta. 
 
 https://www.rtve.es/television/forja-rebelde/ 
 
Y un precioso artículo sobre Arturo Barea 
 
https://www.jotdown.es/2017/03/arturo-barea-la-f
orja-una-memoria/ 

FyQ Actividades de la hoja de ejercicios de MAS y 
Ondas desde la 1 a la 14. 

1 de abril 

ELECTROTECNI
A 

Repasar apuntes de Electrónica digital y realizar 
los problemas que he compartido en la carpeta 
de Google Classroom. 

30/03/20 

Biología Repasar Tema 14 
Realizar actividades relacionadas con el tema 
Inicio de estudio del Tema 15 

 

TIC Comenzar con los dos primeros proyectos de 
App inventor que tenéis en la plataforma. 
Cualquier duda: juanfransolertic@gmail.com 

1 de abril 
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