
 

2º BACH B 
TAREAS PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL  

30/03/2020 AL 03/04/2020 
INGLÉS Repaso del tema 1 con todos los ejercicios de la página 86. 

LENGUA 
Lectura y resumen de los temas sobre la poesía  desde comienzo del siglo 
XX hasta la actualidad. Estos temas ya los tenían.  

MATEMÁTICAS CCSS 
Terminar ejercicios del tema de probabilidad. Contacto con la profesora a 
través de mail. 

LATÍN Ficha 

ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 

Enviar a través de Drive o Google classroom, la tarea del tema 15 en la fecha 
indicada vía Google classroom, realizar seguimiento de la asignatura a través 
del classroom donde se cuelgan explicaciones y tareas del tema 11. Código 
de acceso: odc6qqb 

GEOGRAFÍA 
Lectura comprensiva del tema La actividad industrial. Dudas 
martingeografia@gmail.com 
Fichas conceptos sectores secundario y terciario (ya disponibles en quizlet) 

HISTORIA DEL ARTE 

Seguimos el ritmo de trabajo marcado en la plataforma Edmodo: Realizar 
fichas escultura y pintura del renacimiento español y nuevo tema: arte 
barroco donde se adjuntará videos explicativos y presentaciones. 
Estudiar el tema: Arte del Renacimiento para examen a la vuelta. 

GRIEGO Ficha 
HISTORIA ESPAÑA Realizar resumen temas enviados por correo electrónico 

HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA 

Tema: Karl Marx. El control (no examen) de este autor no incluirá un             
comentario de texto, sino solamente los epígrafes del tema fotocopiado. Si           
alguno quiere seguir avanzando, sería interesante hacerlo abordando la         
comparación de Kant y Platón con Nietzsche (sin angustiarse si resulta denso            
el texto). Podéis también acceder a EDMODO con la clave: ukcw92. Para            
cualquier sugerencia o cuestión:  jorgemorahernandez@gmail.com 

TIC Tareas a través del aula virtual (Moodle) del Centro. 
RELIGIÓN CATÓLICA Ver la película “Jesús de Nazaret” de Franco Zefirelli y anotar dudas. 

E. PARA LA 
CIUDADANÍA 

Haz un resumen del libro “Cómo nos venden la moto”, de entre 10 y 15               

líneas. Responde a estas dos cuestiones: ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha            

enseñado algo nuevo? 

 


