
2.º de Bachillerato, Grupo A (CIENCIAS) 

 Actividades y tareas para el alumnado 

 

 Semana: del 6 al 13 de mayo 

 

 

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA 
DE 
ENTREG
A 

Quimica Buenas familia, esta semana vamos a entrar a 
un concepto nuevo, la ISOMERíA...esto es muy 
fácil, mirad los videos que os propongo al 
menos 2 veces ok? 
https://www.youtube.com/watch?v=fMllRfO7eII 
https://www.youtube.com/watch?v=0SOo6uiIY1
U 
https://www.youtube.com/watch?v=xXnTXtO2uj
A 
y luego resolvemos las actividades que os 
propongo tipo EVAU. 
actividades en classroom ;) 
 

13 mayo 

INGLÉS II 

Explicación por vía telemática (repaso final) 7-5-2020 

Realización y entrega de la PEvBAU The Olympic Games 
Realización y entrega OPCIONAL de More Practice y        
Extension 

11-5-2020 

RAI Hacer Unit 3 Out and About completo del        
webbook. 
Writing: A review of a film 
 
 

13 mayo 

ELECTROTÉCNIA Seguimos trabajando con INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN. 

 Los alumn@s tienen que entrar en la Moodle y realizar 
un CUESTIONARIO GENERAL DE ELECTRICIDAD Y 
ELECTROTECNIA y se amplía el plazo para la entrega de 
la tarea de la semana pasada. 

 



 Los padres están informados de la tarea por ISeneca 
comunicaciones. 

Matemáticas II □       Esta semana se comienza con un horario de 
clase online, para el alumnado con la 
MATERIA SUSPENSA, donde podrán 
resolver dudas, y donde se proporcionará 
todo el apoyo que necesiten. Además se 
recomendarán actividades de refuerzo por 
unidades, necesarias para poder aprobar la 
materia. 

□       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 termina el Tema 8, Sistemas de 
Ecuaciones Lineales. 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   

  
□       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 

 

DBT Termimamos perspectiva isométrica y caballera. 
Establecido con alumnos que tienen la materia 
suspensa el plan de recuperación individual  de 
la 1º y 2º evaluación. 
Clases online: Lunes: 9.00, Martes y Miércoles: 
13.30 y Viernes 9.00 por G-meet o Skype. 
Dudas: josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  

 

Francés Texto: « Combattre l’obésité infantile comme en 
Finlande »  y repaso de algunos puntos 
gramaticales. 
https://drive.google.com/open?id=1HtfoEVZvym

12-05-2020 

mailto:josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1HtfoEVZvymEEeCBcvLStq-lZVgbt0xMW


EEeCBcvLStq-lZVgbt0xMW 

HISTORIA DE 
ESPAÑA 

TENDREMOS CLASES TANTO EL JUEVES A 
LAS 8.00 HORAS COMO EL VIERNES A LAS 
13:30.  SE OS ENVIARÁ ENLACE 

 

FyQ Hacer las preguntas diarias  

LCL Continuar con la lectura y los ejercicios de El 
cuarto de atrás. El plazo de entrega se ha 
pospuesto hasta el 20 de mayo y, de ser 
necesario, se ampliarìa 5 días más.  
 
Hacer los ejercicios de la pág 399 que se 
corresponden con el texto 2 de Caen M. Gaite y 
entregarlos vía e-mail. 
 
Esperaremos a la publicación de las 
instrucciones de la Universidad Pública de 
Andalucía sobre los contenidos de la PEvAU 
para conocer las novedades y enfocar las 
próximas tareas y temas que estudiar. 

 
 
 
 
 
 
13 M 20 

TIC II Google Sites.   

   
 

 

https://drive.google.com/open?id=1HtfoEVZvymEEeCBcvLStq-lZVgbt0xMW

