
2.º de Bachillerato, Grupo B 

Humanidades y CC.SS. 

           Actividades y tareas para el alumnado 
 

Semana: del 16 al 20 de marzo de 2020 
 

MATERIA 
ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 

ENTREGA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA II 
Ejercicios de análisis sintáctico: pág. 199 y 200 n.º 
20 y 23. Pág. 230 ejercicios  

jueves 19 
marzo  

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 

HISTORIA DE ESPAÑA 

●  TAREA 1 ( 16/03/2020) 
Escuchar y coger apuntes del siguiente audio 
https://canal.uned.es/video/5a6f9332b1111fed178b
47cc 
Quiero un esquema que ocupe una cara de folio. 
Sacáis una foto y me lo enviáis.   

● TAREA 2 (17/03/2020) 
Resumir un texto enviado por Drive. 

● TAREA 3 (20/03/2020) 
Visionar y coger apuntes del siguiente video 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-
espana/memoria-espana-regreso-
borbones/3295337/ 
Quiero un esquema que ocupe una cara de folio. 
Sacáis una foto y me lo enviáis.  

17/03/2020 
 
 
 
 
 

20/03/2020 
 
23/03/2020 
 
 
 
 
 
 

LATÍN II 

En moodle tienen las siguientes actividades: 
Morfología I y II, y líneas temporales sobre el teatro 
y la historiografía. Además tenemos programado 
un examen on line. 

Actividades: 
19 de marzo.  
Examen: 18 
de marzo.  

MATEMÁTICAS APLICADAS A 

LAS CCSS II 

 INVERSA CON PARÁMETROS   
Vídeos explicativos. 
https://www.youtube.com/watch?v=5tNzBYsd5EM 
https://www.youtube.com/watch?v=vyTKtT9JasU 
https://www.youtube.com/watch?v=uOuyk16O4U8 
Además, de esto, suele aparecer un segundo 
apartado en el que diga, por ejemplo, para m=2, 
calcula la inversa. Lo único que habría que hacer 
es sustituir la m por 2 en la matriz y calcular la 
inversa. 
Ejercicios: 27, 28, 31, 32, 33, 38 y 40 
3. Ecuaciones matriciales 
Vídeo explicativo: 
 https://www.youtube.com/watch?v=CuURf0jKy3I  
(cómo despejar la X) 
https://www.youtube.com/watch?v=l7Pg8cZ-M1c 
(un ejemplo completo, donde sus A_11 etc son 
nuestros alphas_11 etc) 

Como 
máximo, el 
domingo 22 
de marzo a 
las 23:59  
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Ejercicios: 47,48,49,50,51,52,53 y 58 (normales) 
72,73,75,76,79 y 86 (de sacar factor común) 
ECUACIONES MATRICIALES SIN REALIZAR LA 
INVERSA. 
Vídeo explicativo:   
https://www.youtube.com/watch?v=PZ7KkmtJYMg 
No he encontrado más vídeos por internet…no 
obstante, creo que con ese vídeo y los apuntes es 
más que suficiente. Echarle un vistazo y si no 
sabéis, decírmelo y envío fotos con un par de 
ejercicios hechos vale? 
Ejercicios: 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 y 104 
4. Sistemas de ecuaciones matriciales 
Vídeos explicativos: 
https://www.youtube.com/watch?v=ljZ3p_QEG3A 
https://www.youtube.com/watch?v=B-FeYk3MiUo 
Ejercicios: 111, 112, 113, 114 y 115 
Además, de repaso: Ejercicio 9 apartados e), i), 
j).  Ejercicio 10 apartados h), i), j), k), l). 
Ejercicio 12 apartados i), j), n), ñ), o), t).    
Ejercicios 19 y 20. 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

 En Moodle de la Junta tienen la tarea y explicación 
de la tarea que hay que hacer por la clase de 
mañana (los links no tenemos Economía de la 
Empresa). Voy a ir colgando en la plataforma 
tareas para cada clase, con su explicación, para 
que no se agobien. También se lo he enviado todo 
por correo de electrónico. 
La tarea para el martes 17 es hacer y enviar el 
balance 1 de la relación de ejercicios. 

 Primera 
tarea: 17 

marzo 

GRIEGO II 

En moodle tienen las siguientes actividades: 
Morfología I y II, y líneas temporales sobre el teatro 
y la historiografía. Además tenemos programado 
un examen on line. 

Actividades: 
19 de marzo. 
Examen: 17 
de marzo.  

GEOGRAFÍA 

●  TAREA 1 ( 16/03/2020) 
Visionar y coger apuntes del siguiente audio  
https://www.youtube.com/watch?v=NKVSPD573O
A 
Quiero un esquema con un croquis de cada plano 
que ocupe una cara de folio. Sacáis una foto y me 
lo enviáis.  Plazo de entrega hasta mañana a las 
14:30 h. 

● TAREA 2 ( 17/03/2020) 
Realizar las actividades 2,3,5,6 del siguiente 
enlace:  
https://estrabon.files.wordpress.com/2008/02/practi
cast8.pdf 
Podéis utilizar los apuntes de la siguiente página: 
https://drive.google.com/file/d/1mKRHXRkbylwZIeP
4TJ7pVJYrcrZH_RJc/view 
Sacáis una foto y me lo enviáis.   

● TAREA 3 (18/03/2020) 
Definir el vocabulario dado en clase 
correspondiente al tema del urbanismo. 
Sacáis una foto y me lo enviáis.  

● TAREA  4 (19/03/2020) 

17/03/20202 
 
 
 
 
 
 
 

18/03/20202  
 
 
 
 
 
 
 
 

19/03/2020 
 
 
 
23/03/2020 
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Realizar un guión y resumen del tema a mano 
(mínimo 4 folios por delante y por detrás) con este 
índice: 
TEMA 8. EL ESPACIO RURAL. Introducción. Los 
condicionantes de la actividad agraria en España. 
La Política Agraria Comunitaria. Uso y 
aprovechamientos del espacio rural. Nuevas 
funciones del espacio rural: el paisaje. Conclusión. 
Podéis utilizar los siguientes enlaces del Gran 
Capitán y La Madraza 
https://drive.google.com/file/d/1DzRJF4OW8DfBm
HpJNYLETiuGn-__ogHs/view 
https://www.ieslamadraza.com/elena/websociales/2
bach/agricultura2b/tema%2012%20espacio%20rur
al.pdf 
SEGUID EL ÍNDICE DADO!!! 
Plazo de entrega_ 23/03/2020 

HISTORIA DEL ARTE 

Leemos de la página 272 a la 284 y preparamos 
los siguientes temas: 
- Las plantas alabeadas de Bernini y Borromini 
- El palacio clasicista francés 
- La arquitectura barroca en Italia: Bernini y 
Borromini 
-La escultura barroca en Italia: Gian Lorenzo 
Bernini 
Preparamos los temas siguiendo la estructura que 
hemos utilizado orientada a selectividad. Tenéis de 
tiempo para enviarlo a 
darioiesmediterráneo@gmail.com hasta el domingo 
22 de marzo. Podéis hacerlo en Word o en papel y 
me lo mandáis mediante foto. 

22/03/2020  

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 Les enviaré por email un comentario de texto 
sobre Tomás de Aquino modelo EvAU. 

20 de marzo  

PSICOLOGÍA 

-  Lectura y comentario de varios textos de 
psicología. 

- Las alumnas que aún no han hecho la 
exposición deberán prepararla, grabarla y 
enviarmela. 

23 de marzo 
 

29 de marzo  

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

23 marzo  

REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE 

INGLÉS 
 Todas las actividades del tema 4 correspondientes 
al workbook.  

22 marzo   

 
 
 
 
FRANCÉS 

 Haced el 2º texto ( o Whastapp o Chocolat)  
Para trabajar los sinónimos : 
http://ecolelakanal.fr/blog/exercices/vocabulaire/syn
onyme06.htm 
http://ecolelakanal.fr/blog/exercices/vocabulaire/syn
onyme05.htm 
 También os recomiendo repasar con los enlaces 
de: sandrinefle.milaulas.com  
Ante cualquier duda o problema mandadme mail: 
sandrineprof@gmail.com  

  
 
 
 

22/03 
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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  

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  
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