
 

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

13/04/2020 AL 24/04/2020 

INGLÉS 

Para prepararlo tenéis que leer los Writing de las páginas 70 y 124 del libro 
de texto. Son Opinion Essays. Mirad la parte de abajo de la página 124: 
Common errors y Connectors. Haced también los ejercios 6 y 7 de la p. 71. 
El título del Writing "It's better to go on holiday with your family than your 
friends" (120 words). Entregar por Moodle. 

LENGUA 
Comentarios de Luis Cernuda, así como análisis sintácticos que están 
enviando por correo electrónico (africatorrejon254@gmail.com) 
 

MATEMÁTICAS  
Seguimos en contacto por correo electrónico, lo intentaremos con la 
Moodle 

FÍSICA 

Terminar el tema 8 de Física Nuclear (mandarme fotos de los apuntes y los 
ejercicios realizados de los boletines a mi correo electrónico 
“antonio.fjf@hotmail.com” ). Empezaremos también el Tema 7 Física 
Cuántica. Estamos en contacto por correo para lo que necesitéis.  

BIOLOGÍA 
Ya tenéis el repaso de lípidos. Para la próxima semana os enviaré proteínas. 
Estamos en contacto por correo electrónico. 

DIBUJO TÉCNICO 
Tetraedro, hexaedro, octaedro. 1º semana. 
Pirámide y cono. 2º semana. 
Seguimos con nuestro contacto habitual. 

QUÍMICA 

Terminar el tema 8 de Reacciones de compuestos orgánicos  (mandarme 
fotos de los apuntes y los ejercicios realizados de los boletines a mi correo 
electrónico “antonio.fjf@hotmail.com” ). Empezaremos también el TEma 7 
REDOX. Estamos en contacto por correo para lo que necesitéis.  

ELECTROTECNIA 

Resuelve las siguientes actividades: 

1.- A un circuito alimentado con un generador de alterna de 125 V, y 50Hz               
le conectamos una asociación serie de una bobina de 100 mH y una             
resistencia de 30Ω. Calcular: 

a. Caídas de tensión en la resistencia y en la bobina. 

b. Desfase entre la tensión y la intensidad. 

2.- Calcula la impedancia, la intensidad total y la caída de tensión en cada              
uno de los componentes pasivos de un circuito en el que se conecta una              
resistencia y una bobina a una corriente alterna. Datos: R = 100W L =  
159.1mH fem = 10V f = 50Hz 

3.- 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. 

4.- Por un circuito con una reactancia de 10 ohmios y una capacidad de 500               
microfaradios circula una corriente de 220V y 50Hz. Calcula el ángulo de            
desfase y la intensidad que recorre el circuito. 

5.- Calcula la impedancia, la intensidad total y la caída de tensión en cada              
uno de los componentes pasivos de un circuito conectado a una corriente de             



50 Hz y 10V que tiene una resistencia de 100 ohmios y un condensador de               
100 microfaradios. 

6.- 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. 

Manda las soluciones al correo contratecno@gmail.com. 

HISTORIA ESPAÑA 
Realización de las tareas propuestas en la hoja adjunta. Se subirán a la 
plataforma Moodle o bien al correo elenahistori23@gmail.com  

HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA 

Repasar el tema de Descartes. Para ello debéis elegir libremente un texto            
significativo de los leídos en clase de Descartes y enviar por correo, Moodle             
o Edmodo un breve comentario, de no más de una página, donde se             
explique la idea fundamental que ha querido expresar el autor. Podéis           
acceder a EDMODO, en caso de fallar la Moodle, con la clave: ukcw92. Allí,              
en EDMODO algunos aún tienen una actividad de autoevaluación pendiente          
sobre Descartes. Para cualquier sugerencia o cuestión:       
jorgemorahernandez@gmail.com 

FRANCÉS 
Pag. 44 por detrás . Ej. 4. Mettez à la forme passive - Pag. 47. Ej. 2 (a, b, c, d) 
- Pag. 48. Ej. 4. Complétez les phrases au temps convenable. La actividad 
sigue por detrás. - Pag. 65. Ejercicio B1, B2, B3, B4.  Disponible en Moodle 

TIC Aula virtual 

RELIGIÓN CATÓLICA 

Ver la película “Jesús de Nazaret” (Franco Zeffirelli) y contestar a las 
preguntas que adjunto en el PDF. Colgaré esta misma información en 
Moodle. La entrega del trabajo deberá hacerse en la fecha indicada, 
también por Moodle. Quien no pueda acceder, podrá enviarme su trabajo 
en formato PDF al correo: anarinstituto@gmail.com.  

E. PARA LA 
CIUDADANÍA 

Realizar una reflexión, máximo 2 folios, sobre el material que ya tenéis 
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