
 

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

13/04/2020 AL 24/04/2020 

INGLÉS 
Entregar las tareas propuestas hasta ahora vía Moodle o a través de mi 
correo: roberpej2004@yahoo.es 
Continuar unidad 4 por página 54. Actividades 1,2,3 y 4. 

LENGUA 
Análisis de tres fragmento de El cuarto de atrás. Estos se les mandarán por 
correo electrónico y por Séneca. El 24 de abril los devolverán analizados por 
correo electrónico.  

MATEMÁTICAS CCSS 
Terminar los ejercicios probabilidad.  
Preguntar dudas por correo electrónico o a través de la Moodle. 
Realizar dos ejercicios que la profesora asignará al alumnado por mail. 

LATÍN Traducciones ya propuestas.  
ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 

Entrega de tareas en la plataforma, seguimiento de la asignatura a través de 
la misma 

GEOGRAFÍA Conceptos de Geografía Económica 
HISTORIA DEL ARTE Entrega de las fichas de arte y pruebas a través de la plataforma EDMODO 
GRIEGO Seguir con las traducciones ya propuestas 

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 

Tema: Karl Marx, repasar. Ir leyendo la comparación de Kant y Platón con             
Nietzsche (sin angustiarse si resulta denso el texto). Igualmente podéis ir           
mirando los dos textos de Nietzsche que os pasé la semana pasada, e ir              
respondiendo a las breves cuestiones que ahí se plantean. Podéis acceder a            
EDMODO, en el caso de saturarse la Moodle. Para cualquier sugerencia o            
cuestión también podéis escribirme como hasta ahora       
jorgemorahernandez@gmail.com 

TIC Aula virtualº 

RELIGIÓN CATÓLICA 

Investigar la vida de Jesús de Nazaret (Nuevo Testamento Evangelios de san 
Lucas y de San Juan) 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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