
 

 

2.º de Bachillerato, Grupo B 

Humanidades y CC.SS. 

 Actividades y tareas para el alumnado 

Semana: Del 10 al 16 de de junio 

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II 

  
Evaluación Extraordinaria 
 
Estudio y repaso de los tres últimos temas de         
literatura con entrega de esquema adjunto 

10 de junio  
 

15 junio  

INGLÉS II 

Recuperación: Realización y entrega de Think      
Back (Units 1-6) 12-5-20 

Recuperación: Prueba escrita por vía telemática 15-6-20 

HISTORIA DE ESPAÑA Asistir a las clases online y estudiar para las          
preguntas   12 de junio 

LATÍN II Entrega de una simulación de examen tipo       
PEVAU. 12 de junio 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS 
CCSS II 

La tarea de esta semana es realizar la prueba          
escrita de recuperación del curso el jueves día        
11 de junio a las 13:15 horas por Google Meet  

  

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Tareas voluntarias de repaso de la materia de         
cara a la preparación de la prueba de EVAU: 

● REP-6: ejercicio 4 de Rentabilidad     
Económica y Financiera de la prueba de       
muestra de 2020. Prueba en este enlace:       
https://drive.google.com/file/d/1gz-wzcBt
xJ95zqTonn2naWn38lcSw7NS/view?usp
=sharing 

● REP-7: ejercicio de Plazo de     
Recuperación y VAN. Ejercicio 2 de la       
opción B de la prueba de este enlace:        
https://drive.google.com/file/d/1LFRuEzs
q-kUszC28cPhBzvcVyGqq2EB5/view?us
p=sharing 

● REP-8. ejercicio de Umbral de     
rentabilidad. Ejercicio 2 de la opción A de        
la prueba de este enlace:     
https://drive.google.com/file/d/1YQLGcf-
WkcLqzsoraMCwXNwLEyLn-6o-/view?u
sp=sharing 

 

15 junio  
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GRIEGO II Entrega de una simulación de examen tipo       
PEVAU. 12 de junio  

GEOGRAFÍA Asistir a las clases online y estudiar para las         
preguntas y prácticas  12 de junio 

HISTORIA DEL ARTE 

Acabamos con la unidad 11 estudiando la figura        
del escultor Auguste Rodin. Accedemos al      
enlace, vemos las explicaciones y realizamos las       
actividades: 
https://forms.gle/bBTkmtbXrELj6wS66 

15 de junio  

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 
 Recuperación Historia de la Filosofía 
(El alumnado que debe recuperar está      
informado) 

  

PSICOLOGÍA     

TIC II     

REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE 
INGLÉS 

 Entrega de las tareas pendientes.  
 
 

  

FRANCÉS 

 La tarea de esta semana se encuentra en el 
siguiente documento: 
https://drive.google.com/file/d/19WCqsTUzzUefF
TUWzMia0uac2zOwaTCl/view?usp=sharing 
Clase online: Jueves 11/06/2020 a las 10:05 en         

el enlace que ya os mandé por mail para realizar          
una prueba PEvAU y resolver dudas. 

15/06/2020  

ESTADÍSTICA  No hay tareas nuevas.   

ECDDHH II     

RELIGIÓN  Ya no hay más actividades  
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