
2.º de Bachillerato, Grupo B 

Humanidades y CC.SS. 

 Actividades y tareas para el alumnado 
 
 

Semana: 29 de abril al 5 de mayo de 2020 

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II 

  
Estudiar Pg 335-344  
Ejercicios Pg 333 n21 y 22 ,Pg 334 n  23,24,26 
,Pg 335 n 27,Pg 338 n 30,31,Pg 340 n 34,35,36 
,Pg 344 n 37,38. 
 

6 mayo  

INGLÉS II 

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

29-4-2020 

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 

HISTORIA DE ESPAÑA 

- Realizar un guión del siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=v1DZ9eq_faY
-Realizar el índice y copiar a mano el tema         
enviado por classroom 
-Estudiar el tema. 

5 de mayo  

LATÍN II 

El teatro romano. 
Morfología IV. 
Evolución fonética III. 
Entrega de fotos del texto 3 de la selección de          
Salustio y del texto 21 de la selección de César. 
Entrega de foto de la evolución fonética III (para         
selectividad). 

 5 de mayo 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CCSS II 

La tarea sigue siendo CONECTARSE A LAS        
CLASES ONLINE los lunes, martes, jueves y       
viernes a las 13 horas a través de Google         
Meet, pues por ahí se darán clases donde se         
van a repasar y avanzar contenidos y se dirá         
cada día las actividades que hay que realizar        
para el día siguiente. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=v1DZ9eq_faY


ECONOMÍA DE LA EMPRESA 
 Tarea 10-7: ejercicio 97 de la relación del tema 9 30 de abril  

Tarea 10-8: ejercicio 98 de la relación del tema 9 5 de mayo 

GRIEGO II 

 El drama griego. 
Morfología IV. 
Etimología III.  
Entrega de fotos de los textos 5 y 6 de la           
selección de Apolodoro. 
 

 5 de mayo 

GEOGRAFÍA 

 -Re alizar las actividades del siguiente enlace: 
http://archivo.iesgrancapitan.org/profesores/bvaq
uero/bloggeografia/temasgeografia/ejercicioslasa
ctividadesylosespaciosindustriales.pdf 

5 de mayo  

HISTORIA DEL ARTE 

Leemos la teoría de la página 356 y preparamos          
el tema de Francisco de Goya siguiendo las        
instrucciones que te proporciono en el siguiente       
enlace: 

https://forms.gle/YrCJoM1T8TYzM4TG6 

6 de mayo  

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA  Moodle: video sobre Hume 6 mayo  

PSICOLOGÍA 

Las actividades las tienen en la  
Moodle del IES MEDITERRÁNEO 
https://www.youtube.com/watch?v=UdnpY365Me
c  

 6 mayo 

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Tarea 8-3. Ejercicio mezcla Balance y Pérdidas y        
Ganancias   5 de mayo 

TIC II  Actividades 4-5 de App Inventor.   

REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE 
INGLÉS 

Hacer todas las actividades del Webbook       
correspondientes a Unit 2 
 
 
 

6 de mayo  

FRANCÉS 

Texto : “Qualité de l’air” y repaso del PASSÉ 
COMPOSÉ. Pinchad en el enlace siguiente: 
https://drive.google.com/open?id=1b8BaRxC794l
flG7T4mZDazyM6y9ba_3a  

05/05/2020  

ESTADÍSTICA Hacer ejercicios 33, 34, 35 y 36 de la ficha           
“Distribuciones continuas- Binomial”. 5 de Mayo 

ECDDHH II  
3º Artículo del tercer trimestre   
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https://www.eldiario.es/zonacritica/despues-Fasci
smo-social_6_1016708346.html 

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 
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