
 

 

2.º de Bachillerato, Grupo B 

Humanidades y CC.SS. 

 Actividades y tareas para el alumnado 

 Semana: Del 13 al 19 de mayo de 2020 

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA  

Entrega de trabajo” El cuarto de atrás”.Resumen       
por capítulos  
 
 
 
 
Tarea 1:Resumen Pg 250 a 268.La poesía desde        
1939 hasta los años 70:tendencias , autores y        
obras representativas. 
Tarea 2: Guía de lectura El cuarto de atrás  
 
 
Tareas de Refuerzo(solo para aquellos alumnos      
que no las  han superado) 
 
Tarea de sintaxis 
Tarea de estructuración en partes 
Tarea de mecanismos de cohesión  
 
 

 15 mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS II 

Explicación por vía telemática (revisión) 13-5-20 

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 

HISTORIA DE ESPAÑA 

TEMA 11: LA CREACIÓN DEL ESTADO       
FRANQUISTA. FUNDAMENTOS  
IDEOLÓGICOS Y APOYOS SOCIALES. 

● Visionar el documental: ¡FRANCO,    
FRANCO, FRANCO! del siguiente    
enlace 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/mem
oria-de-espana/memoria-espana-franco-f
ranco-franco/1505495/ 

● Realizar el índice del tema. 

20 de mayo  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-franco-franco-franco/1505495/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-franco-franco-franco/1505495/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-franco-franco-franco/1505495/


● Copiar ÍNTEGRAMENTE el tema    
entregado en Classroom. 

● Completarlo con una conclusión. 
● Estudiarlo. 

LATÍN II 

La oratoria latina. 
Morfología V. 
Evolución fonética IV. 
Entrega de foto del texto 5 de Salustio y del texto           
23 de César. 

19 de mayo  

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CCSS II 

La tarea para esta semana es meterse a las          
clases online que hay los días lunes, martes,        
jueves y viernes a las 13 horas por Google         
Drive, pues, por dicha vía se van a dar clases          
y avanzar temario y la tarea es meterse a las          
clases, pues en ellas se van a repasar        
contenidos y explicar contenidos nuevos,     
después de los cuales, se mandarán tareas a        
diario para realizar y resolver dudas al día        
siguiente, tal y como se hacía en las clases         
presenciales. POR ELLO, LA TAREA ES      
METERSE A LAS CLASES ONLINE, PUES SE       
VA A LLEVAR UN CONTROL DE ELLO,       
además de que si no se meten, no sabrán los          
contenidos nuevos ni las actividades que      
realizar a diario.  
 

  

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Ver y entender (y preguntar las dudas que les          
surjan) los vídeos con explicaciones del tema       
11. Los vídeos se los he enviado por correo         
electrónico y están colgados en la plataforma       
Moodle. 

19 de mayo  

GRIEGO II 

Morfología V. 
Etimología IV. 
Entrega de fotos de los textos 9 y 10 de la           
selección de Apolodoro. 

19 de mayo  

GEOGRAFÍA 

● Elaborar el tema 12 con los siguientes       
epígrafes.  

EL TRANSPORTE Y SU PAPEL EN EL       
TERRITORIO (BLOQUE 9). Las redes de      
transporte como elemento básico de la      
articulación territorial y económica de España.      
Sistemas y medios de transporte en España. Los        
nuevos sistemas de transporte y de      
comunicaciones. 

● Añadir el índice y la conclusión. 
● Actualizar los datos 

https://drive.google.com/file/d/1_M16Xuhhj9AzC_
qgUEnNH-lZLd1sndrZ/view 

20 de mayo  

HISTORIA DEL ARTE 
Seguimos con la Unidad 11. Accedemos al       
enlace, vemos las explicaciones y realizamos las       
actividades: 

 20 de mayo 

https://drive.google.com/file/d/1_M16Xuhhj9AzC_qgUEnNH-lZLd1sndrZ/view
https://drive.google.com/file/d/1_M16Xuhhj9AzC_qgUEnNH-lZLd1sndrZ/view


https://forms.gle/TFTQ8AhD15FwS6SP6 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 Plataforma Moodle: 
- Lectura del texto de Kant, ¿Qué es la        

Ilustración? 
- Realizar el comentario de texto guiado. 

 
Del 13 al 19 de 

mayo  

PSICOLOGÍA 

Moodle Centros: 
 

- Actividad: Psicoanálisis conductual 
 

Del 12 al 19 de 
mayo  

  

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Tarea 8-5: ejercicio mezcla Balance y Pérdidas y        
ganancias 

19 de mayo 

TIC II  Actividades en aula virtual   

REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE 
INGLÉS 

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

20 Mayo  

FRANCÉS 

Texto « Le confinement »     
https://drive.google.com/open?id=1W-3T-h2zi
9Gx9gl02JHm2EHuca_cqi0m. Además, mirad   
este enlace con la explicación y ejercicios       
sobre el « participe présent »      
https://www.agirenfrancais.com/fle/participe-p
resent/ 

19/05/2020  

ESTADÍSTICA Hacer los ejercicios 40, 41 y 42 de la ficha           
“Ejercicios de distribuciones continuas-Binomial”. 

20 de Mayo 
 

ECDDHH II     

RELIGIÓN  Las actividades están en Moodle 20/05/2020  

  
  
  
 

https://forms.gle/TFTQ8AhD15FwS6SP6
https://drive.google.com/open?id=1W-3T-h2zi9Gx9gl02JHm2EHuca_cqi0m
https://drive.google.com/open?id=1W-3T-h2zi9Gx9gl02JHm2EHuca_cqi0m
https://drive.google.com/open?id=1W-3T-h2zi9Gx9gl02JHm2EHuca_cqi0m
https://www.agirenfrancais.com/fle/participe-present/
https://www.agirenfrancais.com/fle/participe-present/
https://www.agirenfrancais.com/fle/participe-present/

