
2.º de Bachillerato, Grupo A (CIENCIAS) 

 Actividades y tareas para el alumnado 

 

 Semana: del 13 al 20 de mayo 

 

 

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

INGLÉS II 

Explicación por vía telemática (revisión) 14-5-20 

● Realización de los ejercicios de vocabulario y comprensión        
auditiva 1, 2, 3, 4, y 5 de la página 81 

● Realización de los ejercicios de comprensión lectora 3, 4, 5,          
6 y 7 de las páginas 82 y 83 

● Realización de los ejercicios de vocabulario y comprensión        
auditiva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la página 84 

19-5-20 

Matemáticas II □       Conectarse online a través de la aplicación MEET 
de Google, gratuita. 

□       A través de esta aplicación se impartirá clase 
online en directo, de la forma más normal posible. 
Se ha terminado el Bloque de Números y Álgebra, 
se repasan ejercicios tipo prueba Selectividad. 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. TODO EL ALUMNADO 

  
□       HORARIO PARA ATENDER ALUMNADO 

SUSPENSO: JUEVES 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 

 

 

QUIMICA Buenas Familia, terminamos la parte de orgánica 20 mayo 



esta semana. 
Tipos de reacciones orgánicas y regla de Markovikov 
https://www.youtube.com/watch?v=c6Zj2aeT4xM&list
=RDCMUCTeFgT77A2LNTb05VcCW71Q&index=18 
https://www.youtube.com/watch?v=gdHecHHkj38 
https://www.youtube.com/watch?v=CWvEID_m58c&li
st=RDCMUCTeFgT77A2LNTb05VcCW71Q&index=2 
2. Realizar los problemas adjuntos. 
actividades en classroom 
 
 

DBT Actividades de repaso en las clases online a las que 
asisten regularmente. 
Clases online por g-meet: Lunes: 9.00, Martes y 
Miércoles: 13.30 y Viernes 9.00 

 

ELNIA Entrar en el siguiente enlace 
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/
VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do;jsessionid=713631C1E3
EB4F71158D6F9E8839834F?identificador=es-an_2017050812_
9143241&idSeleccionado=ITEM-eXes_1617_v01555f22f722ca6
797f35  LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA Y ECONOMÍA 
FAMILIAR: INSTALACIONES EN LA VIVIENDA. 
1 TAREA: 
1.- El interruptor de control de potencia (ICP). Comprueba su 
capacidad de corte y verifica con la potencia que tienes 
contratada y que podrá leer en el recibo de la compañía 
suministradora de energía eléctrica. Recuerda que P= I.V y si 
vuestra instalación es monofásica V=230V y si es trifásica 
V=400V, P la potencia contratada, con esos datos calculáis I y el 
valor debe de ser inferior al que indica el mecanismo. 

2.- El interruptor general automático (IGA). Verifica su capacidad 
de corte, que siempre debe ser inferior o como mucho igual a la 
del ICP. 

3.- El interruptor diferencia. Comprueba la sensibilidad que 
tiene, y verifica si salta cuando pulsas el botón de reset. De ser 
así debes rearmarlo después. 

2 TAREA 

Entrar en el siguiente enlace: 
https://www.endesaclientes.com/cuadro-electrico.html 

1.- Todos tenemos contadores digitales, ventajas e 
inconvenientes. 

2.- Nos vamos a la calculadora y vemos la diferencia que hay al             
contratar una tarifa u otra. Mira en el recibo de luz de tu casa la               
tarifa que tienes contratada y realiza un estudio para ver si es la             
que más le interesa a tu familia, si no es así busca la mejor              
opción y dile a tus padres que la cambie. 

3.-En el estudio del ejercicio anterior tienes que tener en cuenta           
cuando se utilizan los electrodomésticos (tramos horarios) en        
función de las horas que estemos en la casa. Indica las ventajas            
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https://www.endesaclientes.com/cuadro-electrico.html


e inconvenientes de cada una de las tarifas. 

 
Las tareas las deben enviar por classroom o al correo 
iesmediterraneotecno@gmail.com 

 

Los padres están informados de dichas tareas por ipasen 
comunicaciones. 

Física Seguir el curso y los ejercicios diarios a través de 
la plataforma 

 

Francés Texto « Le confinement » 
https://drive.google.com/open?id=1W-3T-h2zi9Gx9gl02JH
m2EHuca_cqi0m . Además, mirad este enlace con la 
explicación y ejercicios sobre el « participe présent » 
https://www.agirenfrancais.com/fle/participe-present/ 

19/05/2020 

Religión Los ejercicios están en Moodle 19/05/2020 

RAI  Hacer tema 4 del webbook completo. Hacer todos los 
ejercicios de el archivo que se enviará al correo 
electrónico del alumnado. 
 

20  Mayo 

Historia de 
España 

Continuaremos dando clases concretamente 
sobre la dictadura franquista. Y entregaran lunes 
tema resumido de la guerra civil 

 

LCL El alumnado debe empezar a estudiar los temas de 
teoría asociados a cada lectura recomendada por la 
UAL. (Máximo dos folios por tema; es decir, 4 
carillas). 
Continuar con la ficha de lectura de la obra El cuarto 
de atrás, cuyo plazo termina el 20 de mayo. Si es 
necesario, se ampliará una semana más (puesto que 
también se alarga el curso hasta mediados de junio). 
Repasaremos el comentario periodístico y, para ello, 
trabajaremos con el modelo de prueba que la UAL ha 
propuesto tras las modificaciones de las PEvAU por 
el Covid19. El alumno recibe todo el material 
necesario en su email. Las tareas y calificaciones se 
publican, como desde septiembre, en iPasen. 

20.05.2020 

TIC II Actividades en el aula virtual.  
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