
 

2.º de Bachillerato, Grupo B 

Humanidades y CC.SS. 

  Actividades y tareas para el alumnado 

 

 Semana: del 23 al 27 de marzo de 2020 

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA II 

Tarea 2: Lectura de “Historia de una escalera” de 
Antonio Buero Vallejo y realización de 
trabajo.Fecha límite viernes 27 marzo 
Estudiar y resumir la guía de lectura: Pg.287 a 
306 miércoles 1 abril 
3. Resumen y estudio de los temas de literatura 
siguientes: 
El teatro desde principios del siglo XX hasta 
1939: tendencias, autores y obras 
representativas. Pg 151 a 160. Miércoles 1 abril 

  

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 

HISTORIA DE ESPAÑA 

● ACTIVIDAD 4 (23/03/2020) 
Escuchar y coger apuntes del siguiente audio  
https://memoriasdeuntambor.com/los-ultimos-de-
filipinas 
Realizáis una valoración del momento histórico y 
de este hecho concreto en una cara de folio. 
Sacáis una foto y me la enviáis. 

Plazo de entrega_ 27/03/2020 
● ACTIVIDAD 5 (27/03/2020)  

Cuestionario tipo test de los temas y estándares. 
Venga, tendrá el valor de una tarea, pero así 
podré ver que conocimientos habéis adquirido. 
● ACTIVIDAD 6 (27/03/2020) 

Realizar los estándares planteados en clase. 
Plazo de entrega_ 01/04/2020 

 

LATÍN II 

Visualizar dos clases on line. 
Presentar dos fotos con el análisis y traducción 
de los textos 17 y 18 de la selección de Julio 
César. 
Ejercicio en Moodle: Evolución y fonética I. 

1 de abril 

MATEMÁTICAS APLICADAS A 

LAS CCSS II 

 Después de hablar con el alumnado se han 
tomado las siguientes decisiones en la 
organización de la asignatura hasta finales de 
semana santa. 
1. Debido a la carga de trabajo de todas las 
asignaturas, las tareas propuestas para la 
semana pasada no han dado tiempo a terminar 
de hacerlas bien, por lo que se postpone su 
entrega hasta el domingo 29 de marzo. 
2- El lunes 30 de marzo, para realizar en la 
semana del 30 de marzo al 5 de abril, se le 

  
 
 
 

29 de marzo a 
las 23:59 como 
plazo máximo 
 
 
 
5 de abril a las 

https://memoriasdeuntambor.com/los-ultimos-de-filipinas
https://memoriasdeuntambor.com/los-ultimos-de-filipinas


enviará al alumnado por correo los ejercicios 
de selectividad del tema de matrices y se 
dedicará la semana a realizar esos ejercicios 
de selectividad + repasar los temas 3 y 4. Los 
ejercicios que se manden habrá que entregarlos 
como mucho el domingo 5 de abril 
3. La semana santa se dedicará a terminar de 
afianzar bien los temas 3, 4 y 5 y repasar los 
temas 1 y 2 

23:59 como 
plazo máximo 
 
 
12 de abril a 
las 23:59 como 
plazo máximo 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Ejercicio de pérdidas y ganancias - 2 
Ejercicio de pérdidas y ganancias - 3 
Teoría: el fondo de maniobra y las situaciones 
patrimoniales 
Ejercicio aplicación fondo de maniobra 

Miércoles 25 
Jueves 26 
Viernes 27 

 
Martes 31  

GRIEGO II 

Visualizar dos clases on line. 
Presentar dos fotos con el análisis y traducción 
de dos textos 17 y 18 de la selección de 
Jenofonte. 
Ejercicio de helenismos en Moodle: Etimología I 

1 de abril  

GEOGRAFÍA 

●  ACTIVIDAD 7 (25/03/2020) 
Visionar el siguiente enlace y realizar un 
esquema 
https://www.youtube.com/watch?v=qcm-vdj6sRg 
Sacáis una foto y me lo enviáis.   

Plazo de entrega_ 26/03/2020 
● ACTIVIDAD 8 (26/03/2020)  

Cuestionario tipo test de los temas tratados en la 
segunda evaluación. 

● ACTIVIDAD 9 (26/03/2020) 
Realizar las ejercicios prácticos del espacio rural 
del IES Gran Capitán 
https://www.iesgrancapitan.org/profesores/bvaqu
ero/bloggeografia/temasgeografia/practicastema1
0.htm 

Plazo de entrega_ 01/04/2020 

  

HISTORIA DEL ARTE 

Leemos la teoría de la página 285 hasta la 299 y 
preparamos los siguientes temas: 

-Pintura barroca en Italia: el clasicismo en 
los frescos de los Carracci 
-Pintura barroca en Italia: El naturalismo y 
los problemas de la luz: el Caravaggio 
-Pintura barroca en Flandes: Rubens 
-Pintura barroca en Holanda: Rembrandt 

Preparamos los temas siguiendo la estructura 
que hemos utilizado orientada a selectividad. 
Tenéis de tiempo para enviarlo a 
darioiesmediterráneo@gmail.com hasta el 
miércoles 1 de abril. Podéis hacerlo en Word o 
en papel y me lo mandáis mediante foto. 

01/04/2020  

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
- Prueba sobre Descartes: a través de la 

plataforma Moodle. 
3 de abril de 
2020 11:15  

PSICOLOGÍA 
- Lectura del capítulo “La revisión del 

concepto de la felicidad” en  
Csikszentmihalyi, M., Fluir, Barcelona, 

1 de abril de 
2020  



Kairós, 2000. 

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

1 de abril 

REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE 

INGLÉS 

 Realizar actividades del workbook unidad 4. 
Mandar las actividades por google drive y 
compartirlas conmigo 

27 de marzo  

FRANCÉS 

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

31 /03  

ESTADÍSTICA 
 Actividades 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26 y 27 de la 
relación de Ejercicios de Distribuciones 
Discretas-Binomial. 

1 de Abril  

RELIGIÓN 
 Les envie tarea para dos semanas 25 de marzo 

  
  
  

 

mailto:juanfransolertic@gmail.com
https://www.podcastfrancaisfacile.com/grammaire/discours-indirect.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/grammaire/discours-indirect.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/grammaire/discours-indirect.html

