
 

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

11/05/2020 AL 22/05/2020 

INGLÉS 
Seguimos con Moodle , Edmodo y mail. Adjunto aquí carpeta con archivos 
pdf. para alumnos con 2º trimestre suspenso. Fecha de entrega: 5 de junio 

LENGUA 
Análisis de El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite. Análisis sintáctico 
redactados.  

MATEMÁTICAS   
FÍSICA Estamos en contacto por correo.  
BIOLOGÍA Estamos en contacto por correo 
DIBUJO TÉCNICO  
QUÍMICA Estamos en contacto por correo.  

ELECTROTECNIA 

Actividades finales del tema 4 “circuitos de corriente alterna”: 
1.- Tenemos un circuito RLC, conectado a 12 V donde R = 100 ohmios, XL=               
100 ohmios y XC= 75 ohmios. Calcula: 
a) El valor de la impedancia 
b) La intensidad total 
c) La caída de tensión en cada componente 
d) Ángulo de desfase 
2.- Determina la potencia activa, reactiva y aparente en un circuito RC.  
Datos: V= 230V; f=50Hz; R= 20 ohmios y XC= 15 ohmios. 
3.- Se conectan en serie un condensador de 100nF con una resistencia de             
10kW a una tensión de 230V y 50 Hz. Calcula: 
a) El valor de la impedancia 
b) La intensidad total 
c) La caída de tensión en cada componente 
d) Ángulo de desfase 
4.- Considerando un circuito con R= 150 ohmios, L= 200mH y C= 25             
microfaradios conectados en serie a una tensión de 15V y 50Hz. Calcula: 
a) El valor de la impedancia 
b) La intensidad total 
c) La caída de tensión en cada componente 
d) Ángulo de desfase 
5.- Determina P, Q y S en un circuito en serie RL. Datos: V=230V, f=50Hz,               
R=20 ohmios y reactancia inductiva= 15 ohmios. 
6.- La Potencia activa de una instalación es de 5kW cuando está conectada a              
230V y 50 Hz. Si el factor de potencia es de 0.7, calcula su potencia reactiva                
y aparente. 
7.- Por un motor eléctrico circula una corriente eléctrica de 5 amperios            
cuando se conecta a 230V. Si su potencia nominal es de 1000W, calcula su              
factor de potencia.   
 

HISTORIA ESPAÑA 

Actividades de continuidad: 
Realizar definiciones y resumen del tema 11 
Visualizar vídeo sobre la Transición a la Democracia 
 

HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA 

Plataforma Moodle y Edmodo. Seguimos repasando el tema de Platón. Se           
planteará un breve cuestionario por la plataforma. 



FRANCÉS Actividades subidas por Moodle y Classroom. 

TIC 
Plataforma Moodle Centros 

● https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada 
RELIGIÓN CATÓLICA  

E. PARA LA 
CIUDADANÍA 

1ª y 2ª SEMANA: Busca información sobre el tema El individuo y las             

relaciones sociales. Realiza una recopilación estructurada, elige la más         

relevante y elabora un documento que finalice con tu opinión personal.  

 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/granada/login/index.php

