
2.º de Bachillerato, Grupo A (CIENCIAS) 

 Actividades y tareas para el alumnado 

 

 Semana: del 22 al 29 de abril 

 

 

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

Religión Entregar los textos 1 y 2 enviados 
anteriormente, aquellos que aún no los han 
terminado. El resto descansar esta semana. 

29 abril 

INGLÉS II 

Explicación por vía telemática y realización posterior de        
los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 72 y los ejercicios 4,              
5, 6 y 7 de la página 73. 

23-4-2020 

Realización y entrega de la PEvBAU The Pilot 27-4-2020 

Matemáticas 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, y se empezará Tema 8, 
Sistemas de ecuaciones lineales. 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 

 



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/ 
  

 

RAI Hacer todas las actividades de Unit 1 
Aiming high y Unit 2 Get Involved en el 
webBook de Burlington 
 
 WebBook Login 
 

29 Abril 

Francés Mirad este vídeo :Discours indirect - leçon en français 
facile - cours de FLE para trabajar “le discours direct / 
indirect”. 
Aquí tenéis otra explicación y al final unos ejercicios 
para practicar:  Discours indirect avec un verbe 
introducteur au présent (A2)  
Texto : Mathéo, en Terminale au microlycée de Paris : « 
Je reprends goût aux études » 
https://drive.google.com/open?id=1n0k0-hEzSLEcSoCPI
44hXMWhsLAdbjWa 

29/04 

Electrotecnia 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. Realizar una foto al CGMP de su vivienda y subirla a            
la plataforma. 

2. Investigar sobre los componentes eléctricos que lo        
componen y los circuitos que protegen cada uno. 

3. Define cada componente, indicando su función. 

4.. ¿Tiene sobretensiones? ¿Para qué crees que sirve? 

5. Entrar en el foro de moodle y participar en él. 

Si algún alumno quiere enviar las tareas por correo         
electrónico, pueden mandarlo a este     
iesmediterraneotecno@gmail.com 

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

 

DBT Todas las sesiones se realizan online por Skype o 
Google-meet. Las tareas se realizan en esas 
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https://webbook.burlingtonbooks.com/Login
https://www.podcastfrancaisfacile.com/grammaire/discours-indirect.html
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https://leflepourlescurieux.fr/discours-indirect-avec-un-verbe-introducteur-au-present-grammaire-a2/
https://leflepourlescurieux.fr/discours-indirect-avec-un-verbe-introducteur-au-present-grammaire-a2/
https://drive.google.com/open?id=1n0k0-hEzSLEcSoCPI44hXMWhsLAdbjWa
https://drive.google.com/open?id=1n0k0-hEzSLEcSoCPI44hXMWhsLAdbjWa
https://drive.google.com/open?id=1n0k0-hEzSLEcSoCPI44hXMWhsLAdbjWa
mailto:iesmediterraneotecno@gmail.com


sesiones. 
Sistema axonométrico-isométrico, escalas de 
redución/ampliación, bocetos 3d y representación de 
vistas, partes vistas y ocultas, construcción ejes 
isométricos. 

QUÍMICA Empezamos un nuevo tema: Ajuste de 
reacciones Redox 
Visionado de los siguientes videos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DGUCaiQP
dy0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_Z6fMDhq
O2o&list=TLPQMjEwNDIwMjA8MjVI1-j2DA&in
dex=2 
 
realización de las actividades propuestas en 
Classroom sobre ajuste de reacciones Redox 

29/04 

LCL Repaso de las OSAdv mediante la 
presentación PPT que les he remitido y tareas 
de sintaxis de su libro de clase. Todos los 
materiales los tienen en su email. Todas las 
tareas se notifican por iPasen y se registran en 
el cuaderno Séneca, como se viene haciendo 
todo el curso. 
La fecha de entrega de estas tareas es para el 
29A. 
El alumnado tiene que seguir trabajando la 
lectura obligatoria ysu correspondiente ficha de 
tareas. Este ejercicio tiene plazo de entrega 
superior, hasta principios de mayo.  

 

Historia de 
España 

Continuaremos dando clases y comenzaremos 
a leer/subrayar/resumir el tema 
correspondiente a la guerra civil(el tema se 
entregará el día 5 de mayo 

05/5 

Fisica  Seguir con los ejercicios diarios  

TIC AppInventor. Todo está en la plataforma  
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