
 

 

2.º de Bachillerato, Grupo B 

Humanidades y CC.SS. 

 Actividades y tareas para el alumnado 

 Semana: miércoles 1, jueves 2, viernes 3, lunes 13 y martes 14 de abril 

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II 

Tarea 4: Realizar 10 oraciones del ejercicio 20 y 23.Se          
seleccionan aquellas en las que se han cometido errores         
atendiendo a las soluciones proporcionadas. 
Tarea 5: (opcional)Reflexión personal sobre los capítulos       
leídos de la obra:”El cuarto de atrás”de Carmen Martin         
Gaite. 

15 de abril 
  

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 

HISTORIA DE ESPAÑA 

Actividad 6 (27/03/2020) 
Realizar los estándares planteados en clase. 
Actividad  7 (13/04/2020) 
Realizar los estándares sobre América y la guerra de 
Cuba 

13/04/20  
 
14/04/20  
 
 
 

LATÍN II Ver en You Tube la obra de teatro El eunuco de Terencio y             
participar en el foro de Moodle.   15 de abril 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS 
CCSS II 

NO HAY QUE ENTREGAR TAREAS EN ESTA       
ASIGNATURA PUES SE ESTÁN Y VAN A DAR CLASES         
ONLINE. 
Lo que sí que se hará es, tal y como se hacía en clase              
presencial, proponer ejercicios para realizar y afianzar los        
contenidos vistos en clase online en función del ritmo y de           
las necesidades del alumnado, los cuales se han        
entregado por correo al alumnado y de los que tienen que           
preguntar las dudas que tengan por el correo        
jjuanlss33@gmail.com o por las clases online realizadas a        
diario. 
Si algún familiar o alguien quiere saber cuáles son dichos          
ejercicios propuestos, que me escriba al correo       

  

mailto:jjuanlss33@gmail.com


jjuanlss33@gmail.com (pues son bastantes y por aquí no        
me caben) 

ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 

Visualizar explicaciones de las situaciones financieras que        
les he enviado y analizar la situación financiera del         
ejercicio 61 y 86 

3 de abril 
(la fecha de 
entrega es 

flexible, si lo 
desean 
pueden 
entregar 

hasta el 15 
de abril)  

GRIEGO II Ver en You Tube la obra de teatro Edipo Rey de Sófocles y             
participar en el foro de Moodle.  15 de abril 

GEOGRAFÍA 

 Actividad 10 (01/03/2020) 
Actividad Pesquera. Realizar el resumen a mano con un mínimo 
de 6 caras con el siguiente índice actualizando los datos: 

● Introducción 
● Significado de la pesca en España. 
● Regiones pesqueras en España y principales caladeros. 
●  La importancia creciente de la acuicultura. 
● Conclusión 

Actividad 11 (13/03/2020) 
Definir el vocabulario del tema correspondiente a la pesca. 

13/04/20 
 
 
 
 
 
14/04/20 
 

HISTORIA DEL ARTE 

Actividad 1. Leemos en la página 300 La arquitectura 
barroca española y contestamos al siguiente cuestionario 
alojado en Google Forms: 
https://forms.gle/kB4tUWyFrCrZNnh18 
Actividad 2. Leemos en la página 306 La gran época de la            
imaginería española y contestamos al siguiente      
cuestionario alojado en Google Forms:     
https://forms.gle/jjKunHxuab1uRTX66 

 15 de abril 

HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA 

* Repasar la filosofía de Descartes y plantear las dudas en           
el drive creado para el caso. 
* Prueba sobre Descartes: 17 de abril de 2020 a las 11:15. 

17 de abril 
de 2020  

PSICOLOGÍA 

1º. Lectura de la “18ª conferencia” en Freud, S.,         
Conferencias de introducción al psicoanálisis, Buenos      
Aires, Amorrortu, 1991.  
2º. Escribir las ideas principales. 
3º. Describir qué aspecto o aspectos de los aportados por          
Freud en dicha conferencia ha(n) captado vuestra atención        
y por qué. 

● ¿CÓMO ME LO HACÉIS LLEGAR? Carpeta en       
drive. 

16 de abril 
de 2020  

TIC II Continuamos con app inventor. Información en el aula         
virtual. 15 abril  

REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN DE INGLÉS 

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

15 Abril 
  

mailto:jjuanlss33@gmail.com
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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-31nsr
zs4e-QYQ8CS4FUzjF 
Vais haciendo las actividades de los siguientes enlaces        
para repasar un poco:    
http://www.saberfrances.com.ar/ejercicios/106.html 
Les articulateurs du discours. 
Exprimer la cause et la conséquence (3) - Site compagnon          
FLE Latitudes Bonnes vacances!! 

15/04  

ESTADÍSTICA Hacer actividades 28, 36, 38, 39, 41, 42, 43 y 45 de la              
relación de Distribuciones discretas-Binomial. 15 de Abril  

ECDDHH II 

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/1585071202_6
61178.html 

  

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/1vnXJZtOmsG3_I
8KB63vIvEwY-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 
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