
2.º de Bachillerato, Grupo A (CIENCIAS) 

 Actividades y tareas para el alumnado 

 

 

Semana:  27 de Mayo al 3 
de mayo 

 

 
MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 

ENTREGA 

INGLÉS II 

Clase por vía telemática 28-5-20 

Realización y entrega OPCIONAL de More Practice y Extension         
(Grammar) 1-6-20 

Realización de los ejercicios de gramática 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de              
la página 132 
Realización de los ejercicios de gramática 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de              
las páginas 86 y 87 
Realización de los ejercicios de repaso 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la               
página 92 

2-6-20 

Quimica Esta semana empezamos con examenes de repaso de 
todo el curso. Lo vamos hacer por bloques. De esta 
manera, esta semana repasaremos los primeros 4 
temas. Es esencial tener la referencia del libro, 
recordad la última parte de cada tema donde se hace 
un repaso de los aspectos esenciales porque resulta 
muy útil. 
Ejercicios en classroom. 

3 junio 

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 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 

 

Religión Las actividades están en la plataforma moodle  

Francés Texto « Les nouveaux mots du Larousse 2021 » 
https://drive.google.com/open?id=11F3eJ0vgBlLHhhN
WTVJoRfVhRawBWgBy. Clase online : jueves 
28/05/2020 a las 10:10 en el que ya os mandé por 
mail. Para cualquier duda: sandrineprof@gmail.com 

02/06/2020 

ELCNIA Esta semana los alumnos calcularán la instalación 
eléctrica de un edificio de viviendas, siguiendo la 
instrucción ITC-BT-10 del REBT. 
La tarea la tendrán a su disposición en google 
classroom y la podrán entregar a través de esa 
plataforma o por correo al 
iesmediterraneotecno@gmail.com 
 
Las familias están informadas por iPasen. 

03/06/2020 

RAI Realizar todas las actividades de Unit 6 del webbook 3 junio 

LCL Esta semana el alumno debe estudiar el tema de La 
poesía española desde 1970 a nuestros días. Con él, 
ya tienen los 9 temas de teoría literaria del curso 
resueltos. (Se le envía por email). 
 
Además, repasaremos las construcciones oracionales 
comparativas.  
De este último punto, se le envía la documentación al 
alumno por email. 
 
Todas las tareas se recogen en el cuaderno Séneca y 
se envían las notificaciones correspondientes a los 
padres y alumnos. 

 
 
 
 
03.06.2020 

TIC Terminar página Google Sites  
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