
2.º de Bachillerato, Grupo A (CIENCIAS) 

 Actividades y tareas para el alumnado 

 

 Semana: del 1 al 15 de abril 

 

 

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

DBT En clases online. 
Secciones planas superficies 
revolución. 

 

INGLÉS II 

Actividades 2 y 3 de la página 67 (vocabulary) 

Actividades 4 y 5 de la página 67 (listening) 
1-04-2020 

Actividades 2, 3, 4, 5 y 6 de las páginas 68 y            
69 (reading) 2-04-2020 

Actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de las páginas            
70 y 71 (vocabulary y use of English) 

Actividades 9, 10 y 11 de la página 71         
(listening) 

3-04-2020 

Química Actividades sobre equilibrios 
químicos, ácido-base 
actividades de repaso sobre los 
temas anteriores 
Actividades publicadas en classroom. 

14/04/2020 

PSICOLOGÍA Echad un vistazo a la entrevista en la 
que Howard Gardner expone su 
teoría de las Inteligencias múltiples y 
anotad las ideas que os parezcan 
más interesantes para discutirlas a la 
vuelta de las vacaciones. 
 
REDES: De las inteligencias múltiples 
a la educación personalizada 
 
 
  

 



https://www.rtve.es/alacarta/videos/re
des/redes-inteligencias-multiples-educ
acion-personalizada-vo/1270214/ 

FILOSOFÍA Echad un vistazo a este vídeo que servirá 
como  introducción al pensamiento de 
I.Kant que trataremos a la vuelta de las 
vacaciones 

La aventura del pensamiento de Fernando 
Savater: INTRODUCCIÓN A LA VIDA 
Y A LA OBRA DE IMMANUEL KANT 

https://www.youtube.com/watch?v=f-2_K
RppbKo 

 

Recomiendo también que veáis este 
documental dedicado a uno de nuestros 
filósofos más importantes, el sevillano 
Emilio Lledó, y que han estrenado estos 
días en TVE.  

EMILIO LLEDÓ, MIRAR CON 
PALABRAS 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/impre
scindibles/imprescindibles-emilio-lledo-m
irar-palabras/5547879/ 

 

 

 

CIUDADANÍA  Lectura del siguiente artículo: (Será el      
primero sobre el que tengáis que reflexionar a        
la vuelta de vacaciones) 
 
El regreso del conocimiento, Antonio Muñoz      
Molina 
 
https://elpais.com/elpais/2020/03/24/opinion/1
585071202_661178.html 

 

Hª España Preparar exámenes temas 8 y 9 
+preguntas cortas. 

a partir del día 15 

Matemáticas II □ Conectarse online a través de la       
aplicación MEET de Google, gratuita. 
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□ A través de esta aplicación se impartirá 
clase online en directo, de la forma más 
normal posible. Se continúa con el Tema 
6, Álgebra de Matrices. 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 

  
□   EN SEMANA SANTA, PERIODO 
VACACIONAL NO SE IMPARTIRÁ 
CLASE ONLINE. SE TERMINARÁ ESTE 
VIERNES 3 DE ABRIL Y VOLVEREMOS 
EL LUNES 13 DE ABRIL.  
 

LCL Continuar con la lectura de El cuarto 
de atrás, de C.M. Gaite (lo tienen en 
su e-mail) 

15 de abril 

Física Resúmenes de los Temas 12 y 13 del 
Libro de texto  

Fecha de entrega 
por email: martes 
14 de abril de 2020 

Francés 
Leéis esta ficha y hacéis las 
actividades (El ejercicio 4 lo redactáis, 
las preguntas os guían, 
ok?)https://drive.google.com/open?id=
1p_oYANdNn-31nsrzs4e-QYQ8CS4F
UzjF 
Vais haciendo las actividades de los 
siguientes enlaces para repasar un 
poco: 
http://www.saberfrances.com.ar/ejerci
cios/106.html 

 15/04 
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http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot
/articulateurs1c.htm 
https://www.didierlatitudes.com/exerci
ces/latitudes2/unite-11-latitudes2/expr
imer-la-cause-et-la-consequence-3/ 
Bonnes vacances!! 

Religión Lectura del texto 1 y de las 5 frases         
señaladas, trata de razonar que significa cada       
una, utiliza ejemplos que te sirvan de ayuda.  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vn
XJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN- 
Cuando las tengáis hechas o si teneis alguna 
duda me escribis a mdmarpolo@gmail.com 
No acepto tareas hechas en fin de semana o 
en Semana Santa, hay que descansar. 

15 de abril 

ELECTROTECNIA Realizar los problemas de electrónica 
digital compartidos en la carpeta de 
Google Classroom. 

5 de Abril 

RAI Realizar ejercicios de gramática, 
vocabulario y written comprehension 
enviados a vuestro correo electrónico 

15 Abril 

TIC APP INVENTOR, toda la información 
en el aula virtual. 
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