
Curso:   2º BACHILLERATO A       Tutor/a: Mª ISABEL SERRANO MARTINO  
     

Materia Actividades Correo/otro 
contacto 

MATEMÁTICAS Repasar  toda  la  teor ía  y  prac t icar  rea l izando e jerc ic ios  de  
se lec t iv idad,  de l  l ibro  o  hechos  y  corregidos  en  c lase .  Las  dudas  se  
preguntan  como has ta  ahora  por  correo  e lec t rónico .  El  a lumnado 
que  no se  haya  pues to  en  contac to  por  correo  con la  profesora ,  que  
lo  haga  cuanto  antes .  

 

Correo  e lec t rónico 

QUÍMICA Todos están conectados a Classroom. Se subirá la tarea a Classroom. Se 
realizaran fichas de ejercicios tipo selectividad sobre reacciones redox y solubilidad 
que subiré a classroom. 

Classroom. 

DIBUJO 
TÉCNICO 

Perspectiva cónica. Se subirá la tarea a Classroom. Classroom, Skype  

INGLÉS - Estudiar y repasar todo lo visto, incluidos verbos irregulares. 

- Unit 6: grammar ( páginas 74,75) 

- Tareas de recuperación, repaso, refuerzo y ampliación 

- Recogida de las tareas de inglés pendiente de 1º Bachillerato(04/05/20). 

 
Classroom 
Correo electrónico  
mptut2010@gmail.com 
 

TECNOLOGÍA 
DE LA 

INFORMACIÓN 

Se realizarán tareas de repaso de los contenidos programados para el 1º y 2º trimestre. 
En concreto repaso de los temas de metales y estructuras. 
Se realizarán actividades de refuerzo, tanto en positivo como para tratar de recuperar 
a alumnos descolgados 
Se realizarán diversos proyectos robóticos, con materiales que estén por casa y no 
necesiten salir al exterior para conseguirlos. 

 
Classroom  6vlh7ft 

IPasen / Telegram/ KhanAcademy 

RELIGIÓN Relación directa trabajando la autoestima, propuestas en familias, retos y actividades 
continuadas a través de las redes sociales y actividades con personajes públicos en 
línea solidaria. 

Redes sociales:instagram @escuelaculturadepaz 
y @el_santi_aguero 

GRIEGO Análisis morfológico, sintáctico y traducción de los textos correspondientes Correo electrónico  
 



LATÍN Análisis morfológico, sintáctico y traducción de los textos correspondientes Correo electrónico  
 

ECONOMÍA DE 
LA EMPRESA 

Alumnado con las evaluaciones aprobadas (subir nota) 

�  Semana del 4 al 8 de mayo 
o   Tarea 1 Caso práctico y de reflexión sobre la política de precio. 
o   Tarea 2 Formulario test sobre el marketing mix 

�  Semana del 11 al 15 de mayo 
o   Tarea 3 Caso práctico y de reflexión sobre la política de comunicación y 
distribución 
o   Tarea 4 Formulario test sobre la función comercial de la empresa 

Alumnado con las evaluaciones suspensas (recuperaciones) 

�  Semana del 4 al 8 de mayo 
o   Tarea 1. Batería de ejercicios de comprensión Tema 1 y 2 
o   Tarea 2. Formulario sobre Temas 1 y 2 con tiempo limitado y en tiempo 
real. 

�  Semana del 11 al 15 de mayo 
            o  Tarea 3. Batería ejercicios de comprensión Temas 3 y 4  

Correo electrónico  
 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS A 
LAS CIENCIAS 

SOCIALES 

• Repasar el tema 1: matrices 
• Hacer del libro los siguientes ejercicios: 

               - página 43: del 1 al 10 incluídos  

               - página 44: del 25 al 45 incluídos 

- página 45: del 46 al 49 incluídos 

Correo electrónico  
 

FÍSICA Van a estudiar OPTICA geométrica durante la semana del 4 al 15 de mayo. Pueden 
seguirlo por los apuntes que el profesor les manda o por el  libros que cada uno tiene. 

Classroom ;Correo electrónico 
Jopefi1full@gmail.com 

BIOLOGÍA T-13: 1, 2 y 4 de la pag.12; 22 y 23 de la pag.14; 30 y 31 de la pag.16; 35 y 36 de la 
pag.17; 39, 40 y 44 de la pag.18; 51 y 55 de la página 20                                                  

T-14: 1-13 (aunque sólo la 13 indica que es de selectividad) 
T-15: 2, 3, 4, 18, 19, 21, 20 Pag15, 25, 28, 30, 31, 34, 37, 38, 39 

Correo electrónico 

mgcsgalileo@gmail.com 



FILOSOFÍA Lee la comparación de Descartes con Nietzsche (páginas 112 y 113 del libro) y haz: 
a) un resumen, con tus palabras, de las ideas fundamentales; b) un esquema de las 
mismas 

Classroom 

PSICOLOGÍA Elige la letra de una canción para cada uno de los sentimientos siguientes, y explícala 
con tus propias palabras: AMOR, TRISTEZA, ANGUSTIA(Obviamente, puedes 
navegar por la red para ello) 

Classroom 

EDUCACIÓN 
PARA LA 

CIUDADANÍA 

Continuaremos trabajando la parte anímica, de relaciones con los demás y actividades 
en familia que se están proponiendo voluntariamente: para ello les pedimos que sigan 
el instagram @escuelaculturadepaz y @el_santi_aguero 

instagram @escuelaculturadepaz  
y @el_santi_aguero 

HISTORIA DE 
ESPAÑA 

Realización de los esquemas (o resúmenes) de la Guerra Civil y la creación del 
Estado franquista.  

Classroom : 2º BACH A - cjngj3p 
Correo electrónico lmorente@hotmail.com 

GEOGRAFÍA Unidad 7  y la Unidad 8, todo a través del classroom de la materia.   

 

Classroom: wtbvn46 

Correo: miguelbronchalosan@gmail.com 
HISTORIA DEL 

ARTE 
Análisis y comentario del Parlamento de Inglaterra (Barry/Pugin)/ “Jugadores de 
cartas” (Paul Cézanne)/El Pensador (Rodin) 

Classroom; correo electrónico  
lmorente@hotmail.com 

FRANCÉS 2 Pág. 118 La comparación hacer ejercicio 1. Pág. 119 ejercicio 3 (preposiciones y 
países). Pág. 124 y 125 leer documento y hacer ejerc. 1. Repasar gramática unidad 7. 

Correo electrónico  

LENGUA Y 
LITERATURA 
CASTELLANA 

Del 4 de mayo al 15 del mismo mes se continuará con los apuntes  proporcionados 
por el profesor al principio del trimestre. Tendrán que hacer el comentario 2 y la 
sintaxis subordinada.  

Telegrama 
correo electrónico:  
pepeelromano89@gmail.com 

TALLER 
COMENTARIO 

DE TEXTOS 

Elaborar un esquema sobre recursos de cohesión. En la página web 
(https://deslenguadobernardoruiz.blogspot.com/) hay más actividades semanales.  

deslenguadobernardoruiz@gmail.com 
Páginaweb 
(https://deslenguadobernardoruiz.blogspot.com/) 

DIBUJO 
ARTÍSTICO 

Realizar una lámina, teniendo  como modelo la técnica del Cubismo, tenéis ejemplo 
en la aplicación.  

 

TALLER DE 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Realizar un trabajo sobre La Orientación en el medio natural 

•       •Portada(Dibujo, nombre y apellido, curso) 

•       •Qué es La Orientación en el medio natural 

 



•       •Busca y dibuja la“Rosa de los vientos” 

•       •Formas de orientación natural: 

•       -Orientación Diurna. 

•       -Orientación Nocturna. 

•       -Recursos mecánicos y técnicos (Mapa, brújula, reloj analógico). 

•             •Elabora un plano de tu casa y oriéntalo. 

Ejemplo  

 

 


