
2.º de Bachillerato, Grupo A (CIENCIAS) 

 Actividades y tareas para el alumnado 

 

 

Semana del 3 al de 10 de junio 

 

 
MATERIA TAREA/ACTIVIDADES FECHA DE 

ENTREGA 

DBT Repaso para selectividad en las clases online. 
Enlace google-meet. 
Lunes-Viernes 9.00h 
Martes-Miércoles: 13.30h 

 

INGLÉS II 
Clase por vía telemática 4-6-20 

Prueba escrita por vía telemática 4-6-20 

Quimica Esta semana repasaremos los equilibrios 
ácido-base.  
Realizar los ejercicios propuestos porque son 
representativos de lo visto en clase. 
Como siempre tened el libro como referencia de 
consulta. 

10 de junio 

ELNIA Esta semana, la tarea consistirá en realizar el 
esquema unifilar del CGMP de los servicios 
generales del ejercicio de la semana pasada, para 
ello, les paso por google classroom el cálculo 
eléctrico y el esquema unifilar del ejemplo que les 
puse, que utilizarán como modelo y en donde se 
especifican todas las tablas e instrucciones a 
utilizar del REBT. 
La tarea se puede entregar por classroom o por 
correo electrónico 
iesmediterraneotecno@gmail.com 
 
 
Los padres están informados de dicha tarea por 
iPasen comunicaciones 

10 de junio 

Religión Están en la plataforma moodle 10 junio 

Historia 
España 

Clases...último tema.  

mailto:iesmediterraneotecno@gmail.com


Matemáticas II □ 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 continúa con el Bloque de Geometría        
Analítica en el espacio. 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. TODO EL ALUMNADO 

 
□ 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 

 

RAI Realizar todas las actividades del archivo que se        
enviará al correo electrónico del alumnado 
 
 

10 de junio 

Francés La tarea de esta semana se encuentra en este         
documento: 
https://drive.google.com/file/d/1eDGyJaYkhQfInGSIi9B1_
rMldLL4fWoA/view?usp=sharing. Clase online: Jueves    
04/06/2020 a las 10:05 en el enlace que ya os mandé           
por mail para realizar una prueba PEvAU. Cualquier        
duda: sandrineprof@gmail.com 

09/06/2020 

TIC II Acabar página Google Sites  
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