
 
 

 

2.º de Bachillerato, Grupo B 

Humanidades y CC.SS. 

 Actividades y tareas para el alumnado 

  

  

Semana: 15 de abril al 21 de abril de 2020 

  

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II 

 
Tarea 1:Resumen del tema:el teatro desde 1939       
hasta la actualidad 
Tarea 2:Teniendo como referencia.Pg 300-303     
Leer y Resumir. 
Realizar el texto Pg 304.Ejercicios1,2,3,4 a y 5 
 
Lectura del trimestre:”El cuarto de atrás “ de        
Carmen Martin Gaite 
 

22 abril  
 
 
 
 
 
 
 

15 mayo 

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 

HISTORIA DE ESPAÑA 

 Visionar y realizar un guión de un folio a mano 
del siguiente vídeo. 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-e
spana/memoria-espana-alfonso-xiii/3296713/ 
Explicar en 20 líneas a mano las causas y 
consecuencias de la Guerra de Marruecos, la 
Semana Trágica de Barcelona y la Crisis de 
1917. (podéis utilizar estos enlaces) 
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/
VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNo
do.do?identificador=es-an_2018070212_914095

 22 de abril 
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9&idSeleccionado=eXes_1819_v045720b2a223a
126b2d42 
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachill
erato/espana/alfonsoXIII_01_04.html 
http://www.historiasiglo20.org/HE/12.htm 

LATÍN II 

Entregar dos fotos con el análisis y traducción 
del texto 1 de la selección de Salustio y el 19 de 
la selección de César. Entregar otra foto con la 
evolución fonética de unos términos para 
Selectividad.  Realizar una tarea sobre la épica 
griega. Contestar dos cuestionarios en Moodle: 
Morfología III y Evolución fonética II.  

Todas las 
tareas se 

entregan el 21 
de abril, 

excepto el 
texto 1 de 

Salustio que es 
para el 17 de 

abril  

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CCSS II 

 Como se dijo al finalizar el segundo trimestre, 
no hay que entregar tareas pues se están 
dando clases online todos los días dónde se 
les dice al alumnado lo que tienen que hacer y ya 
son ell@s los que deciden hacerlo o no, al igual 
que se hacía de manera presencial.  
 
No obstante, sí es importante recordar que EL 
MARTES 21 a las 13 horas tienen un examen 
del tema 5 de matrices (más los 4 anteriores).  
 
Este examen se enviará a través del correo 
electrónico de comunicación con el alumnado a 
las 13 horas del martes 21, el cual debe ser 
devuelto por fotos en el mismo correo, 
jjuanlss33@gmail.com ,  antes de las 14:40, hora 
de final del examen (correo que llegue más tarde 
de esa hora, no será contado como válido) 
 
Cualquier duda, por favor, no dudéis en contactar 
conmigo a través del correo electrónico 
jjuanlss33@gmail.com 

  

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Ejercicio 63 de la relación del tema 9 (Tarea 
10-2) 

16/04/2020  

Ver vídeo explicativo ratios financieros 17/04/2020 

Calcular e interpretar ratios del ejercicio 63 
(Tarea 10-3) 

21/04/2020 

GRIEGO II 

Entregar fotos con el análisis y traducción de los 
textos 1 y 2 de la Selección de Apolodoro. 
Realizar una tarea de redacción sobre la épica 

 Todas las 
tareas se 
entregan el 21 
de abril, 
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griega. Contestar dos cuestionarios en Moodle: 
Morfología III y Etimología III. 

excepto el 
texto 1 de 
Apolodoro, que 
es para el 17 
de abril. 

GEOGRAFÍA 

 Realizar los ejercicios prácticos del tema de la 
pesca de este enlace: 
https://estrabon.files.wordpress.com/2008/04/pra
cticast11.pdf 

 22 de abril 

HISTORIA DEL ARTE 

 ¿Qué hacemos esta semana? 

Leemos “La pintura barroca española” en la 
página 320 del libro y preparamos los siguientes 
temas: 

-          La pintura barroca española. El 
naturalismo tenebrista: Ribera y Zurbarán. 

-          La pintura barroca española. El realismo 
barroco: Velázquez y Murillo. 

  Tenéis de tiempo para enviarlo a 
darioiesmediterráneo@gmail.com hasta el 
miércoles 22 de abril. Podéis hacerlo en Word o 
en papel y me lo mandáis mediante foto. 

22 de abril  

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

- Dudas sobre Descartes: documento 
Drive 

- Exámen sobre Descartes: viernes 17 de 
abril a las 11:15 

  

PSICOLOGÍA 

-   El cerebro (David Eagleman): 
 

https://www.documaniatv.com/cienci
a-y-tecnologia/el-cerebro-con-david-
eagleman-1-que-es-la-realidad-video
_b31fbefdf.html  
- Tarea en la Moodle: 

http://aula.profesortic.es 
 

21 abril de 
2020  

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Tarea 8-1. Balance y ratios.  21/04/2020 

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. 
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REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE 
INGLÉS 

 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. 
 
 

  

FRANCÉS 

Mirad este vídeo : 
https://www.youtube.com/watch?v=we43i2KzxfM 
(Explication dela proposition relative),  luego leéis 
este documento: 
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phras
e/la-proposition-relative y hacéis la actividad 
siguiente: 
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/la-phras
e/la-proposition-relative/exercices 
Texto: Écouter de la musique est-il bon pour la 
santé? 
https://drive.google.com/open?id=1rpxenRWsidlv
zPUfEGp7t6vp7Qul4kTy 

21/04  

ESTADÍSTICA 

 Estudiar el tema 6 Distribuciones de variables 
aleatorias continuas - Normal y hacer los 8 
primeros ejercicios (4, 5, 9, 10, 11, 12, 16 y 17) 
de la relación de Distribuciones continuas - 
Normal que les adjunto por correo electrónico.  

22 de Abril  

ECDDHH II     

RELIGIÓN 

Lectura del texto 2 y contestar a las preguntas  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZt
OmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN- 
Cuando las tengáis hechas o si teneis alguna 
duda me escribis a mdmarpolo@gmail.com 
 

22 de abril  
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