
 

 

2.º de Bachillerato, Grupo B 

Humanidades y CC.SS. 

 Actividades y tareas para el alumnado 

Semana: 22 de abril al 28 de abril de 2020 
  

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II 

Tarea 1:Pg 309-318 Resumir (se excluyen       
311,312,314) 
Pg 318 n7.pg 319 n8 
Tarea 2:Pg 319-324 Resumir (Se excluyen      
321,322,323) 
Pg 327 n 15,16,17 
Tarea 3: Pg 328 a 330.Resumir 
Pg 330 n 18,19 
Tarea de refuerzo de sintaxis:Adjuntar oraciones      
corregidas del ejercicio 20 Pg 199 y preguntar        
dudas.(Está tarea solo la realizarán los alumnos       
que no han superado las dos tareas de sintaxis         
que se han realizado hasta ahora) 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

22-4-2020 

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

HISTORIA DE ESPAÑA 
REALIZAR UN ÍNDICE DEL TEMA enviado por        

Classroom, COPIARLO A MANO CALCULANDO     
EL TIEMPO EMPLEADO Y ESTUDIARLO. 

29 de abril  

LATÍN II 

 Tarea sobre la lírica latina. 
Entrega de texto I (Salustio). 
Foto del texto 2 de la selección se Salustio, y del           
texto 20 de la selección de César. 

Todas las 
actividades se 
entregan el 28, 
excepto la foto 
del texto 2 de 

la selección de 
Salustio, que 
es para el 24 

de abril.  

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CCSS II 

Esta semana hay que conectarse TODOS LOS        
DÍAS DE CLASE (es decir, todos menos el        
miércoles) A LAS CLASES ONLINE DE LAS 13        
HORAS, pues se va a comenzar tema nuevo. 
 
No hay que entregar nada de tareas. En cada         
clase online, se les dirá al alumnado lo que         
tienen que hacer para poder llevar un correcto        

  



avance y desarrollo del tema y ya son ell@s los          
que deciden hacerlo o no, al igual que se hacía          
de manera presencial.  
 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Tarea 10-4: ejercicio 81 de la relación del tema 9 23 de abril  

Tarea 10-5: ejercicio 57 de la relación del tema 9 
(para hacer esta tarea hay que ver antes el vídeo          
con la explicación de las rentabilidades que les        
envío por correo y también está colgado en        
Moodle centros de la Junta de Andalucía) 

24 de abril 

Tarea 10-6: ejercicios 59 y 78 de la relación del          
tema 9. 

28 de abril 

GRIEGO II 

 Tarea sobre la Lírica Griega. 
Entrega de texto I (Apolodoro). 
Entrega de foto de los textos 3 y 4 de la           
selección de Apolodoro. 

Todas las 
actividades se 
entregan el 28, 
excepto la foto 
del texto 3 de 

Apolodoro, que 
es para el l24 

de abril. 

GEOGRAFÍA 

Definir a mano los términos del tema 10. 
Elaborar el tema 10. LA ACTIVIDAD      
INDUSTRIAL con el siguiente índice y      
actualizando los datos: 

● Introducción 
● Factores de la actividad industrial 
● Principales sectores industriales en la     

actualidad 
● Distribución geográfica de la industria en      

España. 
● Conclusión 

https://drive.google.com/file/d/1h0eDv1gu49caeo
BuYKGqdEUKgSqaPcgC/view 

28 de abril  

HISTORIA DEL ARTE 

 ¿Qué hacemos esta semana? 

Actividad 1. Realizamos las actividades de      
síntesis del tema 9 que encontraremos en el        
siguiente enlace: 

https://forms.gle/E6UAAh6JMgYS6eYa9 

Actividad 2. Comenzamos el tema 10 (página       
346) y accedemos al siguiente enlace para       
realizar las actividades y ver la explicación       
introductoria del arte neoclásico: 

https://forms.gle/tFLBfJ38pgsVJtE2A 

 29/04/2020 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA   
Plataforma Moodle: 

29 abril 2020  

https://drive.google.com/file/d/1h0eDv1gu49caeoBuYKGqdEUKgSqaPcgC/view
https://drive.google.com/file/d/1h0eDv1gu49caeoBuYKGqdEUKgSqaPcgC/view
https://forms.gle/E6UAAh6JMgYS6eYa9
https://forms.gle/tFLBfJ38pgsVJtE2A


- La Ilustración: 
1º Documental: Héroes de la Ilustración 
2º Cuestionario 

PSICOLOGÍA 
Plataforma Moodle: 

- Lectura del texto 
- Tarea 

29 abril 2020  

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Tarea 8-2: ejercicio mezcla pérdidas y ganancias       
y balance colgado en la plataforma Moodle.  

28 de abril  

TIC II  AppInventor. Todo está en la plataforma   

REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE 
INGLÉS 

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

  

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-hEzSLE
cSoCPI44hXMWhsLAdbjWa 

29/04  

ESTADÍSTICA 
Hacer los ejercicios 18, 21, 30, 31 y 32 de la            

ficha de ejercicios de Distribuciones Continuas      
- Binomial. 

29 de Abril  

ECDDHH II 

 2º Artículo que comentar en el tercer trimestre: 
 
La mascarrilla y el regreso a la tribu 
 
https://blogs.elconfidencial.com/espana/no-es-no/
2020-04-15/mascarillas-coronavirus-tribu-solidari
dad-pertenencia_2548344/ 

  

RELIGIÓN 

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

 29 de abril 

  
  
 

https://webbook.burlingtonbooks.com/Login
https://www.podcastfrancaisfacile.com/grammaire/discours-indirect.html
https://www.podcastfrancaisfacile.com/grammaire/discours-indirect.html
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
https://blogs.elconfidencial.com/espana/no-es-no/2020-04-15/mascarillas-coronavirus-tribu-solidaridad-pertenencia_2548344/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/no-es-no/2020-04-15/mascarillas-coronavirus-tribu-solidaridad-pertenencia_2548344/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/no-es-no/2020-04-15/mascarillas-coronavirus-tribu-solidaridad-pertenencia_2548344/

