
Curso: 2º bach A. Tutor/a: Luis Morentes       

materia Actividades 
 

H Esp Esquematización, resumen e indagación sobre el tema “Guerra de Cuba y crisis”, así como la 
realización de las actividades sobre el mismo contenido que el alumnado ya está realizando. 
Adicionalmente, el alumnado deberá comentar y analizar el siguiente texto histórico: Ley de 
jurisdicciones de 1906. 

Lat Traducción de textos entregados. 

Mat CS Act 9,10 pag 243. Act 16 a 22 pag 248. Act 32 a 42 pag 250. Act 43 a 52 pag 251. 

Ec em Lectura y comprensión epígrafes 0, 1, 2. 1 del tema 8, epígrafes 2. 2, 3 y 4 del tema 8. 
Visionado del vídeo “Historia del Marketing”  youtu.be/OmkQ1ZK78qU. 
Elaboración y entrega formulario google de comprensión y trabajo de dichos epígrafes 

 
Gr Traducción de textos entregados. 

Geo Esquema y resumen del tema que estamos viendo sobre el Clima y los paisajes Naturales. 

H art Esquematización, resumen e indagación sobre el tema “El Neoclásico y Goya”, así como la 
realización de las actividades sobre el mismo contenido que el alumnado ya está realizando. 
 

H Fil Haz el comentario de texto de Descartes de las páginas 94 y 95 (hasta “fuese Dios”)Haz el 
comentario de texto de Descartes de las páginas 96 y 97 (hasta “geometría”) 

TIC Actividades programadas. 

Ing unidad 5, vocabulario,  gramática y writing 

Rel  seguir el instagram @escuelaculturadepaz y @el_santi_aguero 

Fr2 Pág. 154. Ej.2 Pág. 155. Leer diálogo. Pág.156. Leer. Pág.160. Copiar vocabulario tareas 
domésticas. Pág. 162. Ejercicios 2 y 3. Pág.163. La negación. Ejercicios 4 y 5.  
 

D art   

Psic TERAPIA COGNITIVA Y CORONAVIRUS.Utiliza la situación del coronavirus como ejemplo 
al que aplicarle las distorsiones cognitivas de la terapia cognitiva y sustituirlas por una 
interpretación objetiva.Haz una tabla con la relación entre esta crisis del COVID19 y las 
creencias irracionales de Albert Ellis 
 

T ing Cantamos en inglés. 

LCL Lectura obligatoria. Práctica oraciones: http://www.jesusfelipe.es/sintaxis.htm     
. http://elvelerodigital.com/apuntes/lyl/sintaxis_oc.htm   
www.apuntesdelengua.com/blog/?page_id=1833   

T E F Realizar un trabajo sobre Los diferentes tipos de Bailes 

 


