
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA LOS ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO GRUPO A 
 
Semana del 16 al 20 de marzo 
 
 

MATERIA TAREA/ACTIVIDAD FECHA DE 
ENTREGA 

Francés Haced el 2º texto ( o Whastapp o Chocolat)  
Para trabajar los sinónimos : 
http://ecolelakanal.fr/blog/exercices/vocabulaire/synonym
e06.htm 
http://ecolelakanal.fr/blog/exercices/vocabulaire/synonym
e05.htm 
 También os recomiendo repasar con los enlaces de: 
sandrinefle.milaulas.com  
Ante cualquier duda o problema mandadme mail: 
sandrineprof@gmail.com  

22/03 

DBT Ya estoy en contacto con ellos via e-mail. Ya tienen 
las tareas. 

 

INGLÉS II ● Todas las actividades de la página 64 (vocabulary,        
grammar y writing skills). Ejercicios de repaso de        
contenidos y destrezas de la unidad 4. 

● More Practice & Extension Worksheets: material      
evaluable enviado al inicio de la unidad. 

Ante cualquier duda, mi dirección de correo electrónico        
es: davidlm.dirrest@gmail.com 

22-03-2020 

Religión Leer el texto y contestar a las preguntas, si tienen alguna duda 
pueden consultarme en mdmarpolo@gmail.com y encontrarán 
los textos en el enlace siguiente: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtO
msG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN- 

27 de marzo 

FyQ Resumen temas 6 y 8.  
Y seguimiento de curso en la plataforma  

20 de marzo 

TIC PDF sobre APPinventor que disponen en el aula 
virtual. Únicamente los 2 primeros proyectos 

23 marzo 

RAI Todas las actividades del tema 4 correspondientes 
del workbook  

22 marzo  

Matemáticas II Visualizar los vídeos de clase online enviados por 
Hangouts, correspondientes al Tema 6, Álgebra de 
matrices. Pasar videos a sus apuntes y realizar las 
actividades que se proponen en ellos. Preguntar 
dudas por videollamada Hangouts o enviar email. 
Repasar actividades de la página emestrada, de 
selectividad, partes funciones e integrales, para 

Viernes 20 marzo 
examen  

http://ecolelakanal.fr/blog/exercices/vocabulaire/synonyme06.htm
http://ecolelakanal.fr/blog/exercices/vocabulaire/synonyme06.htm
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http://ecolelakanal.fr/blog/exercices/vocabulaire/synonyme05.htm
mailto:sandrineprof@gmail.com
mailto:mdmarpolo@gmail.com
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-


realizar examen viernes 20 marzo, de manera 
online. El examen se realizará de 11 a 12:30. 
Tendrán las preguntas por email, y deberán enviar 
la solución y proceso, por email, antes de la 
finalización del tiempo establecido.  

LCL Tienen pendiente la entrega de la ficha de lectura 
de Historia de una Escalera. Publicado en Séneca 
desde hace días.  
Además, tienen que hacer todas las tareas del 
bloque 4 de la página 350. 
También se les ha enviado la nueva lectura: El 
cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite. 
Todas las tareas se notifican a través de iPasen y 
se evalúan en el cuaderno Séneca, tal y como 
venimos haciendo desde el primer día de curso.  

 

Historia de 
España 

1. Entrega de preguntas cortas s XVIII 
2. Resumen en documento de drive 

compartido: La dictadura de Primo de 
Rivera. (mínimo 2 folios delante/atrás). 

3. Esquema 2ªRepública. 
4. Resumen 2ª República (mínimo 2 folios 

delante/atrás). 
El profesor irá mandando diferentes materiales que 
sirvan a los alumnos y alumnas para completar las 
tareas. Para mandar materiales utilizaremos Drive 
como ya acordamos, para preguntas bien el Drive, 
bien Wasap.  

1. 19  marzo 
2. 20 de marzo 
3. 23 de marzo 
4. 25 de marzo 

Estadística  Hacer los ejercicios 14.3, 14.4, 14.5, 14.7, 14.8, 14.9, 
14.13 y 14.16 de la relación de Distribuciones Discretas - 
Binomial. 

22/03  

Biología Estudiar estudiar estudiar estudiar estudiar todos 
los temas vistos hasta el momento (1-14) 
Realizar los ejercicios pendientes de todos los 
temas anteriores 
Seguimiento a través del aula virtual 

 

Salud (ICS) Realizar las actividades planteadas en el aula 
virtual 

 

 


