
2.º de Bachillerato, Grupo A (CIENCIAS) 

 Actividades y tareas para el alumnado 

 

 Semana: 15 al 22 de abril 

 

 

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

MATEMATICAS II □      Conectarse online a través de la 
aplicación MEET de Google, gratuita. 

□        A través de esta aplicación se 
impartirá clase online en directo, de la 
forma más normal posible. Se continúa 
con el Tema 7, Determinantes. 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 

 

QUÍMICA continuamos consolidando contenidos. Las 
actividades están publicadas en classroom 
como usualmente venimos haciendo. 

● formulación 
● estructura química 
● números cuánticos 
● enlace  
● hibridación 

Come on¡¡¡ 

21 abril 2020 



BIOLOGÍA ● Conectarse online a través de 
GOOGLE MEET  

● Horario: L M X V  11:00 h 
● Comunicación y actividades a través 

del aula virtual  
https://lucanuscervus.milaulas.com/ 
  

 

INGLÉS II 

Libro de lectura del 3er Trimestre: Much Ado About         
Nothing 

15-4-2020 

Explicación gramatical por vía telemática y      
realización posterior de los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de           
la página 131. 

21-4-2020 

RAI Hacer en el webBook las siguientes 
actividades :  
Starter unit  
Interactive Grammar 
Activity 1,2, 3 ,4 
Para ello, primero es necesario 
registrarse usando el código de 
activación que ya envié por Séneca y 
leerse las instrucciones donde se 
explica todo, que también fueron 
enviadas por correo electrónico. 

 

Religión Lectura del texto 2 y contestar a las preguntas  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtO
msG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN- 
Cuando las tengáis hechas o si teneis alguna duda 
me escribis a mdmarpolo@gmail.com 
 

22-04-2020 

ELECTROTÉCNI
CA 

Realizar las tareas que he puesto Google 
Classroom, sobre el bloque de contenidos 
“INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA 
TENSIÓN”  
El alumnado debe entrar en la página 
Educación Aragón unidades didácticas 
Tareas: 

1. Define los componentes eléctricos     
nombrados en el punto 2.1, indicando el       
material con el que ha sido fabricado y la         
sección mínima del conductor, según el      
reglamento electrotécnico de baja tensión     
REBT. 

2. Investiga, de los elementos que he        
nombrado anteriormente, cuales existen en la      

 

https://lucanuscervus.milaulas.com/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
mailto:mdmarpolo@gmail.com


instalación eléctrica de tu vivienda. 

Las familias están informadas por iSeneca 
comunicaciones de las actividades que se van 
a realizar esta semana. 

DBT Clases  online Lunes-Martes-Miércoles y 
Viernes a las 13.15h. 
Tareas individuales a través de correo 
electrónico y para padres, cuaderno del 
profesor. 

 

Francés Mirad este vídeo : 
https://www.youtube.com/watch?v=we43i2
KzxfM (Explication dela proposition 
relative),  luego leéis este documento: 
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la
-phrase/la-proposition-relative y hacéis la 
actividad siguiente: 
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la
-phrase/la-proposition-relative/exercices 
Texto: Écouter de la musique est-il bon 
pour la santé? 
https://drive.google.com/open?id=1rpxenR
WsidlvzPUfEGp7t6vp7Qul4kTy 

21/04 

Física  Realización de las preguntas de la 
plataforma.  

 

Historia de 
España 

Seguiremos trabajando el tema de la 
segunda república y para ello trataremos 
de dar clases por videoconferencia. En 
caso de que no sea posible por medios 
técnicos se aportará video del profesor. Se 
recomienda ver el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=eyIrcRz
d2q4&t=1735s 
 
El video es realmente bueno. 

 

LCL El alumnado debe seguir con la lectura de 
la novela El cuarto de atrás. Tiene la 
correspondiente ficha de lectura con todas 
sus tareas en el email desde el 3 de abril. 
Pueden seguir trabajando en ella hasta 
finales de mes. 
Además, le remito el tema de teoría 
correspondiente a dicha lectura, que 
abarca el periodo literario desde 1975 a 
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nuestro días. Este tema, deben estudiarlo 
como el resto de la teoría literaria. 

TIC II Continuar con AppInventor, Toda la información 
necesaria se encuentra en la plataforma online. 
Se realizaran tutorias y clases de seguimiento de 
estas tarteas a través de videoconferencias. 

 

 

 


