
Curso:   2º BACHILLERATO “B”       Tutor/a: Luis Morente Abadía    
  

Materia Actividades Correo/otro 
contacto 

Geografía 
A día de hoy, todos los alumnos han contactado con el profesor y han entrado en el classroom de la 
materia para realizar los ejercicios.  Del 28 de abril al 15 de mayo veremos la Unidad 7 la Unidad 8, todo a 
través del classroom de la materia. 

Código de classroom: wtbvn46 

Email: 
miguelbronchalosan@gmail.com 

Historia 
de España 

Estudiar, repasar y realizar los esquemas (o resúmenes) de la Guerra Civil y la creación del Estado 
franquista. La mayoría del alumnado está conectado de alguna manera. Además, comentarán y 
analizarán diversos documentos (imágenes, textos, mapas, gráficas, estadísticas, vídeos),fomentando el 
debate,el contraste de fuentes y la crítica razonada. 
 

Código de classroom: bla5f2x 

Email: lmorente@hotmail.com 

Historia 
del Arte 

Estudiar, repasar y realizar los esquemas (o resúmenes) del Impresionismo. Además,realizarán el 
comentario y análisis del Parlamento de Inglaterra (Barry/Pugin)/ “Jugadores de cartas” (Paul Cézanne)/El 
Pensador (Rodin). La mayoría del alumnado está conectado de alguna manera.Además, comentarán y 
analizarán diversos documentos (imágenes, textos, mapas, gráficas, estadísticas, vídeos),fomentando el 
debate,el contraste de fuentes y la crítica razonada. 
 

Código de classroom: xicwtrz 

Email: lmorente@hotmail.com 

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. Me relaciono por 
whatsapp y redes sociales 

Email: santrini@gmail.com 

Inglés Ejercicios de gramática, writing y Reading. Email: lo9tavora@gmail.com 

 Classroom: bvtv725 

Economía Alumnado con las evaluaciones aprobadas (subir nota) 
§Semana del 4 al 8 de mayo 

oTarea 1 Caso práctico y de reflexión sobre la política de precio. 
oTarea 2 Formulario test sobre el marketing mix 

§Semana del 11 al 15 de mayo 
oTarea 3 Caso práctico y de reflexión sobre la política de comunicación y distribución 

Email: economiards@gmail.com 

Classroom: s3bci5n 

 



oTarea 4 Formulario test sobre la función comercial de la empresa 
Alumnado con las evaluaciones suspensas (recuperaciones) 

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

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

Matemáti
cas CCSS 

·         REPASAR EL TEMA 1: MATRICES 
·         HACER DEL LIBRO LOS SIGUIENTES EJERCICIOS: 

o   PÁGINA 43: DEL 1 AL 10 INCLUIDOS 
o   PÁGINA 44: DEL 25 AL 45 INCLUIDOS 
o   PÁGINA 45: DEL 46 AL 49 INCLUIDOS 

Email: cmoyoruiz@gmail.com 
Classroom: aepphad 

Francés 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. 

Email: 
monicaromerogalindo@gmail.com 
classroom: 02qznr2 

Latín 
DEBERES SEMANA 4 AL 8 DE MAYO. 2º BACHILLERATO LATÍN. 

ANALIZA MORFOLÓGICA Y SINTÁCTICAMENTE ESTOS TEXTOS Y TRADÚCELOS: 

“Los germanos se quedan en los territorios de los menapios a pasar el invierno” 

Hisinterfectisnavibusqueeorumoccupatis, 
priusquameaparsMenapiorumquaecitraRhenumeratcertiorfieret, flumentransieruntatque, 
omnibuseorumaedificiisoccupatis, reliquampartemhiemis se eorumcopiisaluerunt. 

“César decide adelantar su marcha” 

Qua consuetudinecognita, Caesar, negraviori bello occurreret, maturiusquamconsuerat ad 
exercitumproficiscitur. 

“Los Germanos invaden los territorios de otros pueblos”    

 Qua speadducti, Germanilatiusvagabantur et in fines Eburonum et Condrusorum, quisuntTreverorum 

Email: emiaparicio@hotmail.es 



clientes, pervenerant. 

“César decide hacer la guerra contra los germanos” 

PrincipibusGalliaeevocatis, Caesareaquaecognoveratdissimulanda (esse) sibiexistimavit, 
eorumqueanimispermulsis et confirmatisequitatuqueimperato, bellum cum Germanisgerereconstituit. 

“Los legados negocian con César” 

Legatihaec se ad suosrelaturos (esse) dixerunt et, re deliberata, post diem tertium ad 
Caesaremreversuros (esse); intereanepropius se castra moveretpetierunt. 

 LOS TEXTOS DEBEN SER ENVIADOS A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO QUE ESTAMOS 
UTILIZANDO NORMALMENTE ANTES DE LAS 12 DE LA NOCHE DEL JUEVES 7 DE MAYO. AL DÍA SIGUIENTE 
ENVIARÉ UN CORREO INDIVIDUAL A TODOS LOS QUE HAYAN HECHO LOS DEBERES CON SUS 
CORRECCIONES Y UN CORREO GENERAL CON LAS SOLUCIONES PARA TODOS. 

 11-15 de mayo 

“Nacimiento y desembocadura de los ríos Mosa y Rin” 

Mosa profluit ex monte Vosego, quiest in finibusLingonum, nequelongius ab Oceanomilibuspassuum 
LXXX in Rhenuminfluit. Rhenusautemoritur ex Lepontiis, qui Alpes incolunt, et longo spatio per fines 
Helvetiorum, Sequanorum et Treverorumcitatusfertur et, ubiOceanoadpropinquavit, in pluresdefluit 
parte, multisingentibusqueinsuliseffectis, quarumpars magna a ferisbarbarisquenationibusincolitur. 

“Los legados se encuentran con César por el camino” 

Caesar, cum ab hoste non ampliuspassuum XII milibusabesset, ut eratconstitutum, ad 
eumlegatirevertuntur; qui in itinerecongressi, magno opere nelongiusprogredereturorabant. 

“El jinete Pisón Aquitano muere en combate” 

In eoproelio ex equitibusnostrisinterficiunturquattuor et LXX, in hisvirfortissimus Piso Aquitanus, 



amplissimo genere natus, cuiusavus in civitatesuaregnumobtinuerat, amicus a senatunostroappellatus. 

“Pisón Aquitano y su hermano caen en combate” 

Hic (Piso Aquitanus), cum fratriintercluso ab hostibusauxiliumferret, illum ex periculoeripuit, 
ipseequovulneratodeiectus, quoadpotuitfortissimerestitit: cum circumventus, multisvulneribusacceptis, 
cecidissetatque id frater, quiiamproelioexcesserat, proculanimadvertisset, incitatoequo, se 
hostibusobtulitatqueinterfectusest. 

LOS TEXTOS DEBEN SER ENVIADOS A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO QUE ESTAMOS 
UTILIZANDO NORMALMENTE ANTES DE LAS 12 DE LA NOCHE DEL JUEVES 14 DE MAYO. AL DÍA SIGUIENTE 
ENVIARÉ UN CORREO INDIVIDUAL A TODOS LOS QUE HAYAN HECHO LOS DEBERES CON SUS 
CORRECCIONES Y UN CORREO GENERAL CON LAS SOLUCIONES PARA TODOS. 

 
Griego Primera semana (4-8 de mayo) los puntos 13, 14 y 15. (Anábasis de Jenofonte) 

Segunda semana (11-15 de mayo) los puntos 16 y 17 (Anábasis de Jenofonte), así como los textos de 
Selectividad. 

Email: emiaparicio@hotmail.es 

Dibujo 
Artístico 

 mcarmen.parraga@iessalvadortav
ora.org 

Taller de 
Educación 

Física 

 juanjocerrillo@yahoo.es 

Historia 
de la 

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 

Email: pedrojoji@gmail.com 

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) 

Email:  pedrojoji@gmail.com 

Lengua 
Castellana 

y 
Literatura 

Repaso curso: estudio y práctica (textos de Selectividad).  Email: 
isabelprofesoralengua@gmail.com 
 
ClassRoom amrabt5 



TIC 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 
 

Taller de 
Comentar

io de 
Texto 

Elaborar un esquema sobre los recursos de cohesión. En su página web hay más actividades semanales. deslenguadobernardoruiz.blogs
pot.com 

 


