
 

 

2.º de Bachillerato, Grupo B 

Humanidades y CC.SS. 

 Actividades y tareas para el alumnado 

 Semana: Del 3 al 9 de de junio 

MATERIA ACTIVIDADES/TAREAS FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA II 

 Tareas finales de sintaxis,morfología y lectura. 
Tareas de refuerzo de semantica 
Evaluación extraordinaria 10 junio 

10 junio  

INGLÉS II 
Clase por vía telemática 3-6-20 

Prueba escrita por vía telemática 5-6-20 

HISTORIA DE ESPAÑA Leer el tema 13 enviado, repasar y unirse a las           
clases online. 10 de junio  

LATÍN II 

Entrega de fotos de los textos 8 de la selección          
de Salustio y 25 de la selección de César. 
 
Evolución fonética V. 

9 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         
Meet, 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,        
tendrán una prueba telemática de selectividad      
a las 13 horas por Google Meet y que el día 11            
de de junio a la misma hora, habrá el examen          
de recuperación de selectividad para aquellas      
personas que tengan la materia suspensa con       
la nota del 4 de junio.  
 

  



ECONOMÍA DE LA EMPRESA 

Tareas voluntarias de repaso de la materia (se         
pueden hacer todas, alguna o ninguna): 
REP-3: realizar tipo test y preguntas      
semiabiertas de la prueba EvAU de junio de        
2019. La prueba la pueden descargar en este        
enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1MdVTYdJVjBbR9
5sT7M46LPoQLCPqc2E_/view?usp=sharing 
REP-4: realizar el ejercicio 2 de la prueba de         
muestra de EvAU 2020, que es de umbral de         
producción. (El enlace a la prueba abajo) 
REP-5: realizar el ejercicio 3 de la prueba de         
muestra de EvAU 2020, que es de Balance y         
Fondo de Maniobra. Esta prueba se puede       
descargar en el siguiente enlace:     
https://drive.google.com/file/d/1gz-wzcBtxJ95zqT
onn2naWn38lcSw7NS/view?usp=sharing 

  

GRIEGO II 
Entrega de fotos de los textos 15 y 16 de la           
selección de Apolodoro. 
Etimología V. 

9 de junio  

GEOGRAFÍA  Repasar y asistir a las clases online 10 de junio  

HISTORIA DEL ARTE 

Disponen de una semana más para la entrega de         
las actividades de la semana 10 

https://forms.gle/Zw3T2PZmWvFP7S6W6 

 

10 de junio  

TIC II  Terminar página Google Sites   

REFUERZO Y AMPLIACIÓN DE 
INGLÉS 

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/1eDGyJaYkhQfInG
SIi9B1_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  

ESTADÍSTICA 
No hay tareas nuevas esta semana.       

Continuamos con el repaso de las tareas       
anteriores. 

  

ECDDHH II     

RELIGIÓN  Estan en la plataforma moodle  10 de junio 
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