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TAREAS	DEL	5	AL		17	DE	MAYO	DE	2020.	GRUPO:	2º	BACH	B.	
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	
MATEMÁTICAS	
CC.SS	(Aníbal)	

la	tarea	estará	disponible	en	la	moodle	a	partir	del	5	de	mayo.		Entrega	en	el	
email:	anibalmates@gmail.com	

INGLÉS	(Ana	
Collantes)	

• Ejercicios	de	repaso	que	pondré	en	moodle.	
• 2	textos	de	selectividad	que	pondré	en	moodle.	
• Si	 algún	 alumno	 tiene	 problemas	 para	 ver	 los	 documentos	en	 moodle,	 que	 me	 lo	
comente	por	correo	y	se	lo	envío.	
• Si	 algún	 alumno	 tiene	 alguna	 duda	 puede	 preguntarme	 en	 mi	
correo:	anaccprofingl7@gmail.com	

FILOSOFÍA	Y	
PSICOLOGÍA	
(Eduardo)	

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.	

FRANCÉS	4		
(Cristina)	

Blog	de	Francés:	www.leblogduwenceslao.wordpress.com	
Enviar	tarea:	
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	

FRANCÉS	2	
(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	

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.	
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.	
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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.	

ECE	
	(Javier	Gómez)	

INTRUCCIONES	POR	MOODLE	

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	

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. 

	


