
FPB 2º 
TAREAS PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL  

18/03/2020 AL 30/03/2020 

COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD II 

Terminar el curriculum vitae (y el tema de la revolución francesa quien no lo 
haya terminado). 
Tema de la II Guerra Mundial (esquema y preguntas). 

COMUNICACIÓN Y 
SOCIEDAD (Inglés) 

Finalizar la actividad 2 de la página 35 (review composition). 
Actividades de repaso de la página 35 para concluir el tema 4: Vocabulary & 
Grammar Review. 

CIENCIAS 
APLICADAS II 

Terminar el trabajo sobre contaminación atmosférica, siguiendo las 
directrices dadas en el aula. 

OPERACIONES 
AUXILIARES DE 
ALMACENAJE 

TRABAJO FINAL  del módulo y de Ciclo: Terminar el informe sobre sistemas 
de limpieza CIP, trabajado en el primer curso, pero presentando el informe 
de una manera  más profesional. Toda la información explicada en clase 
disponible en el siguiente enlace al fichero ‘SEGUNDO Proyecto 
CIPSagafluid’: 
https://drive.google.com/open?id=1t3rA1bLTuKAck6w1-Yi1T2XSM_2NrJ3X  
Los trabajos se desarrollarán en los folios que tienen los alumnos ya 
grapados; si los han dejado en clase, que lo realicen en folios en blanco. 

OPERACIONES 
BÁSICAS DE 
LABORATORIO 

Contenidos relacionados con el tratamiento de aguas. Secuencia de 
actividades: 
     1º Visionado del vídeo: Depuración y reutilización de aguas residuales. 
¿Qué es una EDAR y cómo funciona?: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hi2ilunFSWc 
      2º Cumplimentación del cuestionario on-line: 
https://drive.google.com/open?id=1XTI-
3eEVUujPjh_9xc6yx3asTj2G2mUGREph9kOgRGg  
     3º Lectura comprensiva sobre el tratamiento de aguas residuales (de la 
página 26 a la 44 del siguiente manual): 
https://drive.google.com/open?id=17ED2w05p0T-
0wXRu9W8PJsYlQOg3Grtx  
     4º Elaboración de una infografía (canva.com) sobre el tratamiento de 
aguas residuales, que incluya las distintas fases y etapas de todo el proceso. 
Puedes utilizar los recursos proporcionados así como los recursos escritos y 
gráficos disponibles en la red, teniendo en cuenta que las fuentes que 
utilices sean fiables     No olvides consultar la rúbrica de elaboración de 
infografías: 
https://drive.google.com/open?id=18Mi42TN9v_nvPbah8Y76dt0HvAYbg52e   
     NOTA: Una vez realizada la infografía no olvides subirla a la carpeta 
‘Actividades periodo 18-30 marzo’ dentro del GDrive de 1ºFPB. 
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