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TAREAS	DEL	5	AL		17	DE	MAYO	DE	2020.	GRUPO:	2º	BACH	A.	
Entregas:	Las	tareas	que	deban	entregarse	estarán	adecuadamente	indicadas	por	el	profesor.		
Aquellos	alumnos	con	la	materia	NO	SUPERADA	en	la	1ª	y	2ª	evaluación	recibieron	un	informe	
junto	al	boletín	de	notas	con	las	indicaciones	para	su	recuperación.	Si	tienen	alguna	duda	al	

respecto	contacten	con	su	tutor	o	tutora.	
	

ASIGNATURA	 TAREA	
FRANCÉS	2	horas	
(Catherine	M.)	

	Blog	de	Francés:	www.leblogduwenceslao.wordpress.com	
Enviar	tarea	a	Catherine:	catherineprofe@hotmail.com	
TAREAS	DE	REFUERZO	Y	AVANCE:	
Plazo:	hasta	el	17	de	mayo	de	2020	
TAREAS	DE	RECUPERACIÓN:	
Plazo:	hasta	el	8	de	junio	de	2020	

BIOLOGIA	
(Juan	Padilla)	

Bloque	III:	Genética.	(MOODLE)	
Prueba	escrita:	resolución	de	problemas	de	genética,	el	próximo	martes	5	de	mayo	
a	las	cinco	de	la	tarde	en	moodle.	
Bloque	IV:	Inmunología	y	sus	aplicaciones.	(MOODLE)	
En	la	plataforma	están	recogidos	los	temas	y	las	actividades	que	se	van	a	realizar	en	
esta	 quincena.	 Las	 clases	 y	 dudas	 se	 resolverán	 en	 on-line	 por	 discord,	martes	 y	
viernes	de	10	a	11	h.			
RECUPERACIÓN	 1ª	 Y	 2ª.	 Se	 ha	 informado	 individualmente	 en	 observaciones	
compartidas.	
Bloque	I:	prueba	escrita	el	próximo	viernes	15	de	mayo	a	las	17	horas	en	la	moodle	
del	centro.	
Bloque	II:	prueba	escrita	el	viernes	22	de	mayo	a	las	17	horas	a	través	de	la	moodle.	

FILOSOFÍA	Y	
PSICOLOGÍA	

(Eduardo	Fresco)	

Seguir las indicaciones recogidas en el blog: 
www.etifilder.wordpress.com 

	
GEOGRAFÍA	
(Joaquín	
Góngora)	

Dos	prácticas	de	repaso	de	temas	dados	a	lo	largo	del	curso	y	basadas	en	modelos	de	
exámenes	de	selectividad.	Una	vez	realizadas,	que	me	las	envíen.	

INGLÉS	
	(Juan	José	
González)	

Seguir	las	instrucciones	y	hacer	las	actividades	del	blog	que	he	creado	cuyo	nombre	es:	
	

https://juanjose-glez.wixsite.com/juanjosblog	
	
Al	 entrar	 en	 Juanjo´s	 Blog,	 	 se	 debe	 pinchar	 en	 HOME	 y	 seleccionar	 el	 nivel	 que	
corresponda	que	allí	estará	aguardando	la	tarea.	
	
Cuando	terminen	los	ejercicios	que	les	he	pedido	deben	tomar		fotografías	en	vertical	lo	
más	claras	posible	de	su	trabajo	y	enviarme	un	correo	adjuntando	dichas	fotos	para	que	
yo	así	pueda	ir	haciendo	un		seguimiento	de	la	tarea	que	realizan	durante	este	periodo.	
¡ESTO	ES	MUY	IMPORTANTE!	
			
Asímismo,	 a	 este	 correo	 pueden	 enviarme	 sus	 dudas,	 consultas,	 etc.	
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profglezmorenoingles@gmail.com	
GRIEGO		

(Pilar	Recio)	
-	Trabajos	sobre	el	tema	del	teatro	griego	(quedó	pendiente	de	la	quincena	anterior).	
-	Traducciones	de	la	Antología	/	Selectividad	otros	años.	
-	Oraciones	de	relativo	y	comparativo-superlativo.	
-	Etimología	(unos	30	términos).	
-	Empezar	historiografía.	

LATIN	
	(Pilar	Recio)	

-	Seguir	practicando	valores	de	ut.	
-	Valores	de	ne.	
-	Etimología	de	unos	12	términos.	
-	Teatro	latino	y	trabajos	sobre	él.	
-	Traducciones	de	César	y	pruebas	de	selectividad.	
-	Valores	del	dativo	(solo	si	hay	oportunidad)	

FÍSICA		
(Arantxa	Torrijos)	

• TAREAS	DE	REPASO/	RECUPERACIÓN:	Obligatorias	para	el	alumnado	con	contenidos	
suspensos	de	QUÍMICA.	Se	trabajarán	 los	siguientes	contenidos.	El	alumnado	realizará	
las	actividades	de	los	contenidos	suspensos.	(El	calendario	de	recuperación	está	colgado	
en	la	plataforma)	
o			SEMANA	DEL	5	AL	8	DE	MAYO:	tema	2	(Campo	gravitatorio)	Las	tareas	a	realizar	se	
colgarán	en	la	plataforma	Moodle	el	martes	5	de	mayo	y	deberán	ser	entregadas	antes	
del	viernes	8	de	mayo.	
o			SEMANA	DEL	11	AL	15	DE	MAYO:	Tema	3:	(Campo	eléctrico)	Las	tareas	a	realizar	se	
colgarán	en	la	plataforma	Moodle	el	lunes	11	de	mayo	y	deberán	ser	entregadas	antes	
del	viernes	15	de	mayo.	

• TAREAS	DE	CONTINUIDAD:	Para	todo	el	alumnado	
o			Los	 LUNES	 y	MIÉRCOLES	 a	 las	 12:00	 h	 todo	 el	 alumnado	 se	 conectará		 a	 través	 de	
discord,	para	la	explicación	de	contenidos.	
o			Los	 MARTES	 y	 VIERNES	 el	 alumnado	 realizará	 las	 actividades	 colgadas	 en	 la	
plataforma	Moodle	que	deberán	ser	entregadas.	
Correo	electrónico	para	entrega	de	tareas,		dudas	….	fqwenceslao@gmail.com 

QUÍMICA	
(Arancha	Torrijos)	

§  TAREAS	 DE	 REPASO/	 RECUPERACIÓN:	 Obligatorias	 para	 el	 alumnado	 con	 contenidos	
suspensos	de	QUÍMICA.	Se	trabajarán	los	siguientes	contenidos.	El	alumnado	realizará	las	
actividades	de	los	contenidos	suspensos.	(El	calendario	de	recuperación	está	colgado	en	
la	plataforma)	
o   SEMANA	 DEL	 5	 AL	 8	 DE	 MAYO:	 tema	 1	 (Estructura	 atómica)	y	Tema	 2:	 (Tabla	
Periódica	y	propiedades	periódicas):	 Las	 tareas	 a	 realizar	 se	 colgarán	en	 la	plataforma	
Moodle	el	martes	5	de	mayo	y	deberán	ser	entregadas	antes	del	viernes	8	de	mayo.	
o   SEMANA	 DEL	 11	 AL	 15	 DE	 MAYO:	 Tema	 3	 (Enlace	 químico)	 y	 Tema	 4	 (Cinética	
Química)		Las	tareas	a	realizar	se	colgarán	en	la	plataforma	Moodle	el	lunes	11	de	mayo	y	
deberán	ser	entregadas	antes	del	viernes	15	de	mayo.	

§  TAREAS	DE	CONTINUIDAD:	Para	todo	el	alumnado	
o   Los	MARTES	y	JUEVES	a	las	11:00	h	todo	el	alumnado	se	conectará		a	través	de	discord,	
para	la	explicación	de	contenidos.	
o   Los	MIÉRCOLES	y	VIERNES	el	alumnado	realizará	 las	tareas	colgadas	en	la	plataforma	
Moodle	que	deberán	ser	entregadas.	
		

§  Correo	electrónico	para	entrega	de	tareas,		dudas	….	fqwenceslao@gmail.com	
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FRANCÉS	4	horas	
(Cristina	Vázquez)	

Blog	de	Francés:	www.leblogduwenceslao.wordpress.com	
Enviar	tarea	a	Cristina:	cristinaprofe1234@gmail.com	
TAREAS	DE	REFUERZO	Y	AVANCE:	
Plazo:	hasta	el	17	de	mayo	de	2020	
TAREAS	DE	RECUPERACIÓN:	
Plazo:	hasta	el	8	de	junio	de	2020	

TIC		
(M.	Jesús	Gómez)	

1. Realizar	 la	 entrega	 de	 las	 actividades	 1,2,3	 y	 4	 del	 “tema	 11	 Diseño	 y	 edición	 de	
páginas	 web”,	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 plataforma	 moodle.	 Se	 ampliará	 la	 fecha	 de	
entrega	al	15/05/20.	
2. Realización	 de	 la	 actividades	 del	 tema	 12	 ,	 actividades	 CCS	 –	 1ª	 Parte,	 que	 se	
encuentran	 en	 la	 plataforma	 moodle.	 El	 plazo	 de	 entrega	 de	 las	 actividades	 será	 el	
15/05/20.	
3. Las	entregas	de	 las	actividades	se	 realizarán	mediante	 la	compresión	de	 los	archivos	
correspondiente	a	las	actividades	de	los	temas	a	la	tarea	de	entrega	de	la	moodle	hasta	
el	15/05/20.	

PROGRAMACIÓN	
(M.	Jesús	Gómez)	

1. Realizar	 las	 actividades	propuestas	para	 “tema	9	 JAVA	 -	Herencia”,	que	 se	
encuentran	en	la	plataforma	moodle.	
2. Finalmente,	subir	las	programas	propuestos	en	las	actividades	de	tema	a	la	

tarea	de	entrega	de	la	moodle	hasta	el	15/05/20.	
ACTIVIDAD	FISICO	

DEPORTIVA		
(M.	Ángeles	
Serrano)	

TAREAS	DE	CONTINUIDAD:	
-	 Continuar	 con	 el	 Trabajo	 VOLUNTARIO	 del	 Diario	 de	 Entrenamiento	 “¡EN	 CASA	 ME	
MUEVO!”:	 se	 realizará	a	mano/ordenador	 siguiendo	el	guion	que	 tenéis	 colgado	en	mi	
blog.	Al	 finalizar	esta	quincena	(antes	del	20	de	mayo)	se	deben	enviar	 las	semanas	de	
entrenamiento	realizadas	a	mi	correo	electrónico.	
	
Blog:	 https://aprendeefjugando.wordpress.com	 /	 Correo:	 aprenderef@gmail.com	 o	
PASEN.	

LENGUA	
	(Violeta	Escolar)	

- Clases	 on-line	 por	 discord,	 lunes	 y	 miércoles	 de	 11.00	 a	 12.00,	 viernes	 de	 12.00	 a	
13.00.	
- Realizad	 el	modelo	 de	 examen	 de	 PEVAU	 entregado	 cada	 semana	 en	 discord	 o	 por	
whatsapp.	 Fecha	 límite	 para	 enviarlos	 resueltos	 cada	 domingo	 antes	 de	 las	 21.00	 h.	
Deben	 enviarse	 tal	 y	 como	 venimos	 haciendo	 a	 mi	 correo	 electrónico:	
violeta.escolartortosa@gmail.com,	 en	 asunto	 debéis	 poner	 modelo	 examen	 1	 (o	 el	
número	que	corresponda)	y	vuestro	nombre	y	apellidos.		
- Terminad	de	una	vez	de	leeros	las	lecturas	obligatorias	de	selectividad.		

DBT		
(Elías	Guerrero)	

- Visualizar segundo bloque de vídeos de Tangencias como aplicación de eje 
radical.  
- Confeccionar sus propios apuntes a limpio. 
- Entregar apuntes del bloque primero. Pueden hacerlo por PASEN, la propia 
Moodle o al correo guerrero64@outlook.es	

HISTORIA	DE	
ESPAÑA	(Paloma	

González)	

Los	alumnos	seguirán	estudiando	y	repasando	los	temas	de	Hª	de	España	
	

HISTORIA	DEL	
ARTE	(Paloma	
González)	

tienen	 que	 subir		 esta	 quincena	 los	 power	 point	 de	 los	 últimos	 temas	 que	 cada	 uno	
tienen	asignados		a	 la	moodle	para	corregirlos.	Si	alguno	tiene	dudas	que	me	escriba	al	
correo	wbpalomatutora@gmail.com	
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MATEMÁTICAS	
(Loli	Armario)	

Se	han	fijado	ya	varias	fechas	de	exámenes	en	el	mes	de	Mayo.	
Jueves	14:	Examen	de	la	unidad	7	de	Límites	y	Continuidad	(para	todo	el	alumnado)	de	
12:00	a	14:00	(aunque	se	tendrá	que	realizar	en	90	minutos)	

• El	miércoles	13	(CANDELA)	la	clase	de	Discord	se	usará	para	resolver	dudas	de	
límites	y	continuidad.	Las	dudas	se	harán	llegar	antes	de	ese	día	por	email	para	
poder	tenerlas	resueltas	y	compartirlas.	

• Viernes	22:	Recuperación	de	Bloque	II:	Álgebra			13:30-15:30	(aunque	se	tendrá	
que	realizar	en	90	minutos)	

• Viernes	22:	Recuperación	Bloque	III:	Geometría	16:00-18:00	(aunque	se	tendrá	
que	realizar	en	90	minutos)	

• El	miércoles	6	y	el	miércoles	20	(LOLI)	la	clase	de	Discord	se	usará	para	resolver	
dudas	de	límites	y	continuidad.	Las	dudas	se	harán	llegar	antes	de	ese	día	por	
email	para	poder	tenerlas	resueltas	y	compartirlas.	

A	partir	del	Jueves	7	se	empezará	también	con	el	tema	de	Integración.	Las	actividades	
que	se	vayan	realizando	servirán	para	preparar	la	PVAU	y	para	subir	nota	en	la	tercera	
evaluación.	

Religión	(Inma)	 Pueden	ponerse	en	contacto	con	ella	en	el	correo	religion.wenceslao@gmail.com.	
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PRÁCTICAS 2º BACHILLERATO 4 DE MAYO / GEOGRAFÍA 

 

1. La siguiente imagen representa dos climogramas diferentes. Analízalos y contesta: 
a) Comenta las diferencias pluviométricas mensuales y estacionales entre ambos 

climogramas. 
b) Calcula de manera aproximada la oscilación térmica anual en cada climograma 
c) ¿A qué clima corresponde cada uno? ¿En qué zonas de España podríamos encontrarlos? 

Razona las respuestas. 
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2. La siguiente imagen representa un perfil topográfico de la Península Ibérica desde el Mar 
Cantábrico hasta el Mar Mediterráneo. Analízalo y contesta: 

a) Enumera, de norte a sur, la letra y el nombre correspondiente de los sistemas de relieve 
que aparecen. 

b) Enumera, de sur a norte, el número y nombre correspondiente de los ríos que discurren en 
los valles de la imagen. 

c) De los sistemas de relieve, indique con letra y nombre cuáles de ellos son: 1) Interiores a 
la Meseta; 2) Periféricos a la Meseta y 3) Exteriores a la Meseta. 

d) Indica qué ríos de los  mencionados en el apartado b) desembocan en el Océano 
Atlántico. 

	

	


