
2.º de Bachillerato, Grupo A  

GRUPO CIENCIAS 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO 

 
 

Semana: 29 de abril al 5 de mayo de 2020 

 

 

MATERIA TAREA/ACTIVIDADES FECHA DE 

ENTREGA 

Religión  Participar en el foro de moodle de la clase de          
religión, el que no pueda entrar me escribe a mi          
correo 

13 de mayo 

INGLÉS II 

Explicación por vía telemática y posterior      
realización de los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la             
página 78. 

30-4-2020 

Realización de los ejercicios 1, 2, y 3 de la página           
74 y realización de los 4, 5, 6 y 7 de la página 77. 4-5-2020 

Física Hacer los problemas diarios en la plataforma 5-5-2020 

Química actividades en Classroom 
Buenas chicos, esta semana vemos 2 cosas: 
1-Ajuste de reacciones redox en medio básico. 
Para ello visionar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=oT5huk0l4NQ 
hACEMOS LOS 2 EJERCICIOS ADjUNTOS 
2- Repasamos Acido-Base (pdf adjunto) 
Os recuerdo que el mejor de los recursos del que 
disponéis es el libro. En él vienen explicados de 
manera inequívoca los conceptos que debéis de 
conocer, y es el recurso más rápido de acceder. 

6 mayo 

Matemáticas II □       Esta semana se fijará un horario para 
el alumnado con la materia suspensa, 
donde podrán resolver dudas, y donde 
se proporcionará todo el apoyo que 
necesiten. Además se recomendarán 
actividades de refuerzo por unidades, 
necesarias para poder aprobar la 

 



materia. 
□       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 
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 

Francés Texto : “Qualité de l’air” y repaso del PASSÉ 
COMPOSÉ. Pinchad en el enlace siguiente: 
https://drive.google.com/open?id=1b8BaRxC794lfl
G7T4mZDazyM6y9ba_3a  

05/05/2020 

DBT Seguimos en las clases online en Skype ó 
G-meet.. 
Lunes y Viernes: 9.00h. 
Martes y Miércoles: 13:15h. 
Perspectiva isométrica: cónicas y cuerpos de 
revolución. Perspectiva caballera. 
Cualquier duda: 
josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  

 

TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

Seguimos trabajando con INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN. 

1.- PARTE.- Los alumn@s tienen que entrar en la 
Moodle y en Glosario definir un elemento a elegir 
de los que hemos visto en el tema de instalaciones 
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN, yo a modo de 
ejemplo he definido la acometida,  ellos deben 
elegir (CGP, LGA, CONTADOR, DI, ICP, IGA, ID, 
PIA, INTERRUPTOR DE SOBRETENSIONES), 
como va a ser un diccionario técnico, la 
información que pongamos será la del 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA 

 

https://drive.google.com/open?id=1b8BaRxC794lflG7T4mZDazyM6y9ba_3a
https://drive.google.com/open?id=1b8BaRxC794lflG7T4mZDazyM6y9ba_3a


TENSIÓN, leeros desde la ITC-BT-11, hasta la 
ITC-BT-24, y de ahí elegir una, seleccionar lo más 
importante e incluirla en el Glosario.  

2.- PARTE. Leer la instrucción ITC-BT-25.- 
INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS. 
NÚMERO DE CIRCUITOS CARACTERÍSTICOS y 
comprobar que la instalación de su casa tiene 
como mínimo los circuitos que el reglamento exige. 
Describírlos y si su casa tiene más indicarlos. 

Los padres están informados de la tarea por 
ISeneca comunicaciones. 

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/ 
  

 

LCL Continuar con la lectura + tareas de El cuarto de 
atrás. 
Realizar el modelo de examen que aparece en la 
pág.399 del manual Sansy. TEXTO N°1 (tareas 1, 
2, 3, 4a, 4b y 5b). 

05.05.2020 

RAI Hacer todas las actividades del Webbook      
correspondientes a Unit 2 
 
 

6 de mayo 

HISTORIA DE 
ESPAÑA 

Continuaremos dando clases, concretamente el 
jueves a nuestra hora habitual. Descansar en el 
puente. 

Hay puente 

TIC Actividades 4-5 de App Inventor.  

 

 

https://lucanuscervus.milaulas.com/

