
 

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

27/04/2020 AL 08/05/2020 
INGLÉS Seguimiento de la asignatura por moodle, drive o correo electrónico. 

LENGUA 
Repasar los temas de poesía y la guía de Cernuda. 
 

MATEMÁTICAS CCSS 

En esta quincena intentaremos concluir el tema de probabilidad. Se 
mantendrán videoconferencias a través de la Moodle. Se enviarán tareas de 
repaso (a través de moodle y correo electrónico) Se habilitará en la moodle 
el tema siguiente: Inferencia Estadística. 

LATÍN  
ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 

Seguimiento asignatura por moodle o classroom. Todos están en contacto 
conmigo 

GEOGRAFÍA 

LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. Para reforzar (suspensos, obligatorio) y 
consolidar (aprobados, voluntario). Realizar en el cuaderno, en dos tantas, 
las siguientes actividades del libro de texto: (Se fotografían las páginas y se 
montan en orden en archivos .pdf llamados Población 1 y Población 2 y se 
suben a la plataforma)p. 283 (1), p.284 (4,5), p.292 (6,7,8), p.293 (10), p.296 
(11,14), p.299 (15, 16,18), p.303 (19,20), p.307 (21,22,24) (límite entrega 
lunes 04/05)p.308 (26,27), p.312 (29,3031), p.315 (33), p.319 (36,37), p. 326 
(2). Esquema lineal del tema teórico. (Límite entrega lunes 11/05). 
LA INDUSTRIA. Para avanzar. Esquema del tema de desarrollo. Actividades 
del libro de texto p.189 (1), p.192 (3), p.200 (7,19), p.236 (2.a), p.202 
(13,14,15) p. 203 (16), p.215 (38,39), p.220 (43), p.223 (49,50), p.228 (52), 
p.236 (2.c.). CONSULTAR DUDAS CONFORME SURJAN. 

HISTORIA DEL ARTE  
GRIEGO  

HISTORIA ESPAÑA 

-tema 9: entregar el resumen 
-tema 10:resumen  
-realizar test en daypo  
https://www.daypo.com/espana-durante-franquismo-1939-1975.html  
 
-visualización vídeo en youtube, siempre y cuando no tengan problemas con 
internet, a lo que deben ponerse conmigo en contacto 
https://www.youtube.com/watch?v=NXQMYZaB9Qg&list=PLocTwXoiowUJ_0
RfX8wizRuVG8KTS8Qtk&index=11  
 
https://www.youtube.com/watch?v=8Nc--iJSNU4&list=PLocTwXoiowUJ_0Rf
X8wizRuVG8KTS8Qtk&index=12  
 

HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA 

Repasar desde el primer tema de Platón. Seguimiento de la asignatura por            
moodle, edmodo o correo electrónico. 

TIC  

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. 

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
https://www.youtube.com/watch?v=8Nc--iJSNU4&list=PLocTwXoiowUJ_0RfX8wizRuVG8KTS8Qtk&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=8Nc--iJSNU4&list=PLocTwXoiowUJ_0RfX8wizRuVG8KTS8Qtk&index=12


 
 
 
 
 
 
 

E. PARA LA 
CIUDADANÍA 

 

 


