
 

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

11/05/2020 AL 22/05/2020 

INGLÉS 
Actividades de refuerzo y recuperación/ actividades de continuidad 
Plataforma Moodle Centros,  Topic 3 

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

LENGUA 
Actividades de continuidad: repaso de todos los contenidos de la materia. 
Todas estas actividades están en la plataforma moodle.  

MATEMÁTICAS CCSS 

Realizaremos algunas cuestionarios o pruebas  con tiempo limitado sobre 
probabilidad. En la moodle y a través de correo se enviarán más ejercicios. 
Comenzaremos con el tema siguiente, ya disponible en la moodle desde la 
semana pasada 
Además, el alumnado con las evaluaciones anteriores suspensas realizará las 
actividades específicas que aparecen en la plataforma. 

LATÍN Actividades de continuidad: traducir textos Bellum Gallicum  de Caesar. 

ECONOMÍA DE LA 
EMPRESA 

Continuidad : moodle o classroom 
Refuerzo: Tengo contactos con todos, de nuevo lo comentado en moodle o 
classroom 

GEOGRAFÍA 

          Actividades de refuerzo: Realiza en tu cuaderno y luego subes a la 
plataforma Moodle Centros en archivo pdf las siguientes actividades. 
(Semana del 11 al 15 de mayo) EL espacio urbano: Páginas 335 a 362: 
actividades 11, 14, 17, 20, 21, 25, 26, 31, 33. 
(Semana del 18 al 22 de mayo) El relieve: (páginas 22 a 42) 5, 7, 9, 10, 12, 
13, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 30, 32. El clima (Pp 52 a 59: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12.) 
          Actividades de continuidad: (Quincena del 11 al 22 de mayo) Sector 
terciario: Páginas 249 a 268: Actividades 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
23, 25, 26, 28, 29, 32, 35, 38.  

HISTORIA DEL ARTE 

Actividades de continuidad:  
➢ Arte barroco español: teoría y vídeos en Moodle y en Edmodo por si 

falla. Debéis seguir enviando las fichas de arte. 
Actividades de refuerzo y recuperación:  
➢ Lectura y repaso del tema 5: Arte Románico 
➢ Realizar las actividades de repaso de ese tema, que colgaré en la 

plataforma Moodle y en Edmodo por si falla Moodle. Entrega de 
estas actividades el 25 de Mayo. 

GRIEGO Actividades de continuidad: traducir textos de Jenofonte  Anábasis. 

HISTORIA ESPAÑA 

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

HISTORIA DE LA 
FILOSOFÍA 

Ver en la plataforma Moodle la estructura de la prueba de PevAU.            
Empezamos (algunos continúan) preparando un modelo de examen de         
Platón. 

TIC 
Plataforma Moodle Centros 

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

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


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.  

 


