
 

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

27/04/2020 AL 08/05/2020 
INGLÉS Sigo en EDMODO. 

LENGUA 

Subjetividad y objetividad. Clase y función de dos palabras. Repaso 
oraciones compuestas.  
Lectura El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite (pueden ir adelantando la 
lectura). 

MATEMÁTICAS  Geometría. Estamos en contacto con clases virtuales y correo electrónico. 
FÍSICA Seguimos con el tema de Física cuántica. Estamos en contacto por correo. 
BIOLOGÍA  
DIBUJO TÉCNICO Cono y prisma. 
QUÍMICA Seguimos con el tema de redox. Estamos en contacto por correo. 

ELECTROTECNIA 

Resuelve los siguientes ejercicios: 
1.- Un circuito RC formado por una resistencia de 100 ohmios y una             
capacidad de 50μF se conecta a una tensión de alterna de 24V y 50 Hz.               
Determina: El valor de la corriente, los voltajes en R y C y el ángulo de                
desfase. 
2.- En un circuito RL formado por una resistencia de 68 ohmios y una              
inductancia de 100mH se encuentra conectado a una tensión de 230 V y 50              
Hz. Calcula la impedancia total, la intensidad de corriente y la tensión en             
cada componente. 
Busca en internet y toma apuntes sobre qué es Potencia activa, potencia            
reactiva, potencia aparente y triángulo de potencias. 
Intenta hacer el siguiente ejercicio: Dado un circuito de corriente alterna           
que tiene conectado una resistencia de 24 ohmios y un condensador con            
reactancia inductiva de 10 ohmios, teniendo en cuenta que se conecta a            
230V, calcula: 
a) La intensidad que circula por el circuito. 
b) El ángulo de desfase. 
c) La potencia activa por dos métodos distintos. 
d) Valor de la tensión entre los bornes de la resistencia y en el condensador. 
e) La potencia reactiva 
f) La potencia aparente 

HISTORIA ESPAÑA 

Realización del resumen tema 10.  
Completar el cuestionario Daypo para el tema 10 
https://www.daypo.com/espana-durante-franquismo-1939-1975.html . 
Visualización video youtube :2º Bachillerato Historia de España tema 12 
(https://www.youtube.com/watch?v=NXQMYZaB9Qg&list=PLocTwXoiowUJ
_0RfX8wizRuVG8KTS8Qtk&index=11) 

HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA 

Aquellos alumnos que quieran seguir profundizando, pueden empezar a leer          
el tema de Kant. Está colgado ya en la plataforma Moodle, y si da              
problemas, también lo está en Edmodo. Incluso se me puede solicitar por            
correo electrónico. Por otro lado, se os propone en la plataforma un repaso,             
mediante un cuestionario breve, al tema de Platón.  

FRANCÉS  
TIC  

https://www.daypo.com/espana-durante-franquismo-1939-1975.html
https://www.youtube.com/watch?v=NXQMYZaB9Qg&list=PLocTwXoiowUJ_0RfX8wizRuVG8KTS8Qtk&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=NXQMYZaB9Qg&list=PLocTwXoiowUJ_0RfX8wizRuVG8KTS8Qtk&index=11


RELIGIÓN CATÓLICA 

Realizar las tareas que aparecen en el documento PDF que adjunto. Se 
puede enviar en formato Word (copiando preguntas y respuestas) o bien 
con fotos de los ejercicios hechos a mano (incluyendo enunciados y 
respuestas). Por favor, añadir siempre el nombre, apellido, curso y grupo. El 
trabajo puede enviarse vía Moodle o al email: anarinstituto@gmail.com, 
hasta el día 15 de mayo. 

E. PARA LA 
CIUDADANÍA 

1ª SEMANA: Realizar una reflexión, máximo 2 folios, sobre el material que            

ya tenéis en la plataforma Moodle y en Classroom. 2ª SEMANA: Lee el texto              

de R. Amón y realiza un resumen, dando tu opinión personal, máximo una             

cara. El texto lo tenéis en Moodle y en Classroom  

 


