
 

2.º de Bachillerato, Grupo B 

Humanidades y CC.SS. 

 Actividades y tareas para el alumnado 

 Semana: Del 20 al 26 de mayo de 2020 

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II 

 
Tarea 1: Resumen del tema:La poesía del 39 al          

70 
 
 
Tareas de refuerzo (solo para aquellos alumnos       
que no las superan):texto argumentativo Pg 305       
ejercicio 3  y lectura pg 305 ej.5 b 
 
 
 

27 mayo 

INGLÉS II 

Prueba por vía telemática 20-5-20 

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 

HISTORIA DE ESPAÑA 

TEMA 12: LA TRANSICIÓN 
● visionar el documental “España en     

Libertad” 
● copiar el tema enviado añadiendo el      

índice y conclusión.  

 27 de mayo 

LATÍN II 

La fábula latina. 
Texto III (Salustio). 
Entrega de fotos del texto 6 de Salustio y del          
texto 24 de César. 

26 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.  
 
También recordar que el día 26 de mayo        
(semana siguiente), tendrán una prueba     
telemática a las 13 horas por Google Meet del         
tema 6 de programación lineal + problemas       
de matrices (además de todo el contenido ya        
visto durante el curso) 
 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Hay 4 ejercicios para hacer esta semana sobre         
plazo de recuperación y VAN. En el enlace        
aparecen 5 ejercicios, pero el primero de ellos        
tiene la solución para que puedan tenerlo como        
muestra. Enlace a los ejercicios: 
https://drive.google.com/open?id=1vHvpXSXHcD
BdlUosvfxTZy153qZOnTWk 
 

26 de mayo  

GRIEGO II 
Texto III (Apolodoro) 
Entrega de fotos de los textos 11 y 12 de la           
Selección de Apolodoro. 

26 de mayo  

GEOGRAFÍA Estudiar las provincias españolas y repasar las       
prácticas del relieve y clima.  27 de mayo 

HISTORIA DEL ARTE 

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

https://forms.gle/dLKpHWymX3PEBid68 

 

27 de mayo  

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 Tema de Kant: 
- Leer/estudiar páginas  8-13. 
- Clase online: 

               Martes 26 a las 10:00 
(Es necesario haber estudiado las     
páginas 1-13 del tema de Kant) 

Del 20 al 26 de 
mayo de 2020  

PSICOLOGÍA 

     Moodle Centros: 

- Continuamos con la actividad: Psicoanálisis      
conductual  

Del 20 al 26 de 
mayo de 2020  

https://drive.google.com/open?id=1vHvpXSXHcDBdlUosvfxTZy153qZOnTWk
https://drive.google.com/open?id=1vHvpXSXHcDBdlUosvfxTZy153qZOnTWk
https://forms.gle/dLKpHWymX3PEBid68


FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

   

TIC II  Google Sites. Actividades en aula virtual   

REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE 
INGLÉS 

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-I7CLgFk2N
gAXxlbOt7R1cjVer6q8B2. Y rellenáis este 
formulario 
https://forms.gle/h7FetsWzdP3bLpwQA 

26/05/2020  

ESTADÍSTICA Hacer los ejercicios 45 y 46 de la ficha de           
ejercicios de distribuciones continuas-Binomial. 27 de Mayo 

ECDDHH II     

RELIGIÓN  Las actividades están en moodle 27 de mayo 

  
  

  

 

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

