
 

 

2.º de Bachillerato, Grupo B 

Humanidades y CC.SS. 

 Actividades y tareas para el alumnado 

 Semana: Del 27 de mayo al 2 de junio 
 

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II 

Tareas finales de los tres primeros ejercicios de         
PAU.pg 399 y 89 
Repaso de temas de literatura con breve       
esquema adjunto. 
Ejercicios de refuerzo de morfología (solo para       
aquellos que no las han superado) 

3 junio  

INGLÉS II 

Clase por vía telemática 27-5-20 

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 

HISTORIA DE ESPAÑA  Estudiar los temas dados  2 de junio 

LATÍN II 

Entrega de foto de los textos 7 de la selección de           
Salustio y 25 de la selección de César. 
Autores, obras, características, argumentos y     
pervivencia de la Literatura latina. 

 2 de junio 

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 4 de junio        
(semana siguiente), tendrán una prueba     
telemática de selectividad a las 13 horas por        
Google Meet 
 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

A partir de esta semana todas las tareas son          
VOLUNTARIAS. Voluntariamente se pueden    
hacer todas las tareas que les propongo,       
algunas, o ninguna. 
La tarea de esta semana es: 

● REP-1: hacer tipo test y preguntas      
semiabiertas del examen de ejemplo de      
selectividad 2020. (para jueves, 28 de      
mayo). 

● REP-2: problema 1 del examen de      
ejemplo, que es de productividad - tema       
6 (lunes, 01 de junio). 

Si algún alumno ve que es poca tarea para esta          
semana, puede hacer ejercicios adicionales del      
VAN y Plazo de recuperación (que me los pida         
por correo, para no liar a todos). 
El examen al que hago referencia en estas tareas         
es el ejemplo que nos han mandado para la         
prueba de EBAU de este año, que podéis ver en          
este enlace: 
https://drive.google.com/open?id=1gz-wzcBtxJ95
zqTonn2naWn38lcSw7NS 
 

02 de junio  

GRIEGO II 

Entrega de foto de los textos 13 y 14 de la           
Selección de Apolodoro. 
Autores, obras, características, argumentos y     
pervivencia de la Literatura griega. 

2 de junio.  

GEOGRAFÍA  Estudiar todo el vocabulario  2 de junio 

HISTORIA DEL ARTE 

Seguimos con la Unidad 11. Vamos a estudiar el         
posimpresionismo. Accedemos al enlace, vemos     
las explicaciones y realizamos las actividades: 

https://forms.gle/Zw3T2PZmWvFP7S6W6 

 

 3 de junio 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 Moodle: 

● La ética de Kant (video). 
● La ética de Kant. 

Del 27 de mayo al 
2 de junio de 2020  

  

PSICOLOGÍA     Moodle Centros: 
● Adictos a las pantallas.  

Del 27 de mayo al 
2 de junio de 2020   

TIC II  Acabar Google Sites   

https://drive.google.com/open?id=1gz-wzcBtxJ95zqTonn2naWn38lcSw7NS
https://drive.google.com/open?id=1gz-wzcBtxJ95zqTonn2naWn38lcSw7NS
https://forms.gle/Zw3T2PZmWvFP7S6W6


REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE 
INGLÉS 

Realizar todas las actividades de Unit 6 del         
webbook 
 

3 de junio  

FRANCÉS 

 Texto « Les nouveaux mots du Larousse 2021 » 
https://drive.google.com/open?id=11F3eJ0vgBlL
HhhNWTVJoRfVhRawBWgBy. Clase online :    
jueves 28/05/2020 a las 10:10 en el enlace que         
ya os mandé por mail.  

02/06/2020  

ESTADÍSTICA No hay tareas nuevas esta semana, se continúa         
con las tareas anteriores 3 de Junio 

ECDDHH II     

RELIGIÓN  Las actividades están en modle.  3 de junio  

  

  

  

 

https://drive.google.com/open?id=11F3eJ0vgBlLHhhNWTVJoRfVhRawBWgBy
https://drive.google.com/open?id=11F3eJ0vgBlLHhhNWTVJoRfVhRawBWgBy

