
 

 

2.º de Bachillerato, Grupo B 

Humanidades y CC.SS. 

 Actividades y tareas para el alumnado 

  Semana: Del 6 al 12 de mayo de 2020 

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II 

  
 
Tarea 1 :Ejercicios de la semana anterior: Pg 340         
n 34,35,36,Pg 344 n37,38 
Ejercicio Pg 347 y estudiar ejemplos      
anteriores.Leer el ejercicio resuelto y Realizar      
ejercicio(ahora tu)Pg 349 
Tarea 2: Resumen del tema 4:La novela       
española desde 1939 a los años 70.Pg 234-249 
 
 
 

13 mayo  

INGLÉS II 

Explicación por vía telemática (repaso final) 6-5-2020 

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

11-5-2020 

HISTORIA DE ESPAÑA 
-Realizar el índice y copiar a mano el tema          

enviado por classroom 
-Estudiar el tema. 

13 de mayo  

LATÍN II 

La historiografía latina. 
Entrega de texto II (Salustio) 
Foto de texto 4 de la selección de Salustio. 
Foto de texto 21 de la selección de César. 
Foto de la evolución fonética III (Selectividad). 

Todo se 
entrega el 12 

de mayo, 
excepto el 
texto 4 de 

Salustio, que 
es para el 8 de 

mayo.  

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CCSS II 

La tarea sigue siendo CONECTARSE A LAS        
CLASES ONLINE los lunes, martes, jueves y       
viernes a las 13 horas a través de Google         
Meet, pues por ahí se darán clases donde se         
van a repasar y avanzar contenidos y se dirá         
cada día las actividades que hay que realizar        
para el día siguiente.  

  



ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Tarea 10-9 Cálculo e interpretación de ratios        
(para jueves, 7 de mayo) 
Tarea 10-10 Rentabilidad económica y financiera      
(para viernes, 8 de mayo) 
Los enunciados de las tareas están en la        
plataforma Moodle de la Junta de Andalucía y        
enviados por correo electrónico. 
Tarea 11-1 Ver primer vídeo explicativo del tema        
11. (martes, 12 de mayo) 

12/05/2020 
  

GRIEGO II 

 La historiografía griega. 
Entrega de texto II (Apolodoro). 
Foto de los textos 7 y 8 de la Selección de           
Apolodoro. 
 

 Todo se 
entrega el 12 

de mayo, 
excepto el 
texto 7 de 

Apolodoro, que 
es para el 8 de 

mayo. 

GEOGRAFÍA 

Elaborar el tema 11. LAS ACTIVIDADES            
TURÍSTICAS con el siguiente índice y           
actualizando los datos: Caracteres de la           
oferta turística española y tipos de turismo.             
Principales áreas turísticas en España.         
Significado y consecuencias de las         
actividades turísticas.  Conclusión  
https://drive.google.com/file/d/1RvuBc3uZr
BQwrZxtqGRjPpi8VpLHwUPs/view 

13/05/20  

HISTORIA DEL ARTE 

Hacemos las actividades de síntesis de la       
Unidad 10 accediendo al siguiente enlace: 
https://forms.gle/gb1rMzQYbknPinxs6 
Comenzamos la Unidad 11 siguiendo las      
instrucciones que encontrarás en el siguiente      
enlace: 
https://forms.gle/Qvmzdf8J1kxFEfor9 
 

13/05/20  

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

 Moodle aula.profesortic.es: 
- Ver el video sobre Kant. 
- Leer/estudiar las 8 primeras páginas del      

tema de Kant: 
● LA ILUSTRACIÓN. 
● INTRODUCCIÓN. 
● LA IDEA DE FILOSOFÍA. 
● EL DESPERTAR DEL SUEÑO    

DOGMÁTICO. KANT ANTE EL    
RACIONALISMO Y EL   
EMPIRISMO. 

● Fenómeno y noúmero. 
- Cualquier DUDA: en el foro PREGUNTA      

LO QUE QUIERAS 

 
 

Del  6 al 12 de 
mayo de 2020 

PSICOLOGÍA 
En la plataforma Moodle del IES       

MEDITERRÁNEO: 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1RvuBc3uZrBQwrZxtqGRjPpi8VpLHwUPs/view
https://drive.google.com/file/d/1RvuBc3uZrBQwrZxtqGRjPpi8VpLHwUPs/view
https://forms.gle/gb1rMzQYbknPinxs6
https://forms.gle/Qvmzdf8J1kxFEfor9


- Hacer dos entradas en el glosario.      
Selecciona dos conceptos que    
consideres imprescindibles en un    
diccionario de Psicología. 

- En cada uno de los conceptos debéis       
señalar la fuente de la que habéis       
copiado la definición. NO uséis la      
Wikipedia, por favor. 

- En “Adjunto”, añadir un vídeo     
relacionado con el concepto en cuestión. 

Del 6 al 12 
de mayo.  

FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Tarea 8-4 colgada en la plataforma Moodle de la         
Junta de Andalucía 

12/05/202  

TIC II  Google Sites   

REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE 
INGLÉS 

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

13 de Mayo 

FRANCÉS 

Texto: « Combattre l’obésité infantile comme en        
Finlande » y repaso de algunos puntos       
gramaticales. 
https://drive.google.com/open?id=1HtfoEVZv
ymEEeCBcvLStq-lZVgbt0xMW 

12/05/2020  

ESTADÍSTICA 
Hacer ejercicios 37, 38 y 39 de la ficha          

“Ejercicios de Distribuciones continuas -     
Binomial” 

13 de Mayo 

ECDDHH II 

Reflexión escrita sobre la pregunta: 
¿Todo lo que tengo derecho a      
hacer es justo? y sobre el papel       
de la filosofía en sistema     
educativo.  
 
https://blogs.elconfidencial.com/m
undo/mondo-cane/2017-06-23/ex
amen-baccalaureat-francia-filosofi
a-sexy-trending-topic_1403775/ 
 

  

RELIGIÓN  Tarea colgada en la plataforma Moodle 13/052020 
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