
2.º de Bachillerato, Grupo A (CIENCIAS) 

 Actividades y tareas para el alumnado 

 

 

Semana: 20 al 27 de Mayo 

 

 
MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 

ENTREGA 

Religión Plataforma moodle 27 de mayo 

Matemáticas II □       ESTA SEMANA HAREMOS UNA TAREA ONLINE 
EVALUABLE, sobre álgebra de matrices y 
sistemas de ecuaciones lineales. Será el viernes 
22 de mayo de 2020, en la hora de clase 
establecida. 

□       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. Se comienza Bloque de Geometría 
Analítica en el espacio. 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 Bueno familia pues con esto terminamos y 
comenzamos a repasar. 
Vamos a ver el tema de pilas electro-químicas. 
El siguiente vídeo que os mando debéis de verlo 
después de leeros las páginas del libro desde la 
264-270 ejercicios resuelto incluidos. Es muy fácil, 
que no os parezca mucho porque en verdad es muy 
mecánico y siempre se hacen igual. 
https://www.youtube.com/watch?v=RBIQbTnhnqU 
https://www.youtube.com/watch?v=sUUUYnptt5o 
 
Pagina 279-280 libro - LEYES DE FARADAY..ESTO 
HAY QUE SABERSE LAS FÓRMULAS. 
 
Realizar las siguientes actividades adjuntas. El 1 y el 
3 hay que aplicar Faraday. 

27 mayo 

INGLÉS II 

Prueba por vía telemática 21-5-20 

Realización y entrega de la producción escrita de la PEvBAU          
“Bilingual people process maths differently depending on the        
language” 

25-5-20 

Realización de los ejercicios de comprensión escrita y auditiva         
1, 2 y 3 de la página 88 
Realización de los ejercicios de expresión escrita 3, 4, 5 y 6 de             
la página 91 
Realización y entrega OPCIONAL de More Practice y Extension         
(Vocabulary) [1 de junio] 

26-5-20 

Física  Alumnos con parciales suspensos: actividades de 
recuperación cuyas instrucciones se han enviado vía 
pasen. 
 
Todos: Continuar los problemas diarios. 
 
Las clases virtuales se dedicarán a repaso, resolver 
dudas y problemas.  

26-5-20 

ELECTROTEC
NIA 

En google classroom tienen unos apuntes de 
ELECTRÓNICA DE POTENCIA E INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS. SISTEMAS TRIFÁSICOS. Y deberán 
realizar y entregar las actividades propuestas.  
 
Las familias están informadas por iPasen.  

26-5-20 

RAI Realizar todas las actividades de Unit 5 Animalia del 
webbook. 
 

27 de mayo 
 

Francés Textos « La télé.. » y « Comment prendre soin de sa 
mémoire » 
https://drive.google.com/open?id=13-I7CLgFk2NgAXxlbO

26/05/2020 

https://drive.google.com/open?id=13-I7CLgFk2NgAXxlbOt7R1cjVer6q8B2
https://drive.google.com/open?id=13-I7CLgFk2NgAXxlbOt7R1cjVer6q8B2


t7R1cjVer6q8B2. Y rellenáis este formulario 
https://forms.gle/h7FetsWzdP3bLpwQA 

Historia de 
España  

clase miércoles, jueves y viernes.  

LCL Esta semana, el alumnado realizará los ejercicios del 
TEXTO B de la propuesta de examen presentada por 
la UAL. En esta ocasión, solo las tareas, 1, 2 y 3. El 
material, lo tienen en su e-mail. 
Además, se le enviará el último tema de teoría 
pendiente te, ya redactado; el cual NO se empareja 
con ninguna de las tareas obligatorias. 
El alumno debe continuar con el repaso de la teoría 
literaria, preparando los resúmenes para el 
desarrollo la cuestión 5a que se planteará en el 
modelo de examen. 
Por otra parte, el plazo de entrega de la ficha de 
lectura de El cuarto de atrás, se amplía otra semana 
más.  

 

TIC Google Sites. Actividades en aula virtual  

   

 
 

https://drive.google.com/open?id=13-I7CLgFk2NgAXxlbOt7R1cjVer6q8B2
https://forms.gle/h7FetsWzdP3bLpwQA

