
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 2.º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 

Tareas (y tiempo estimado de realización) 
Instrucciones 

(correo/web/plataforma...) 
Plazo de entrega  Forma de entrega 

Horario de videollamada 

(si procede) 

Econom 
La función comercial y la función financiera. Classroom 

Algunas 29 de abril, el 

resto domingo 10 de 

mayo 

Classroom 

FAG 
Proyecto de empresa: plan de inversión-financiación Correo electrónico domingo 10 de mayo Correo electrónico 

Geogr 
La población española. Movimientos Naturales y Movimientos Migratorios 

Contacto a través del mail 

corporativo con instrucciones 
8 de mayo Correo electrónico 

Se les cita por correo. 

Ya citados para recuperación 

2 evaluación. 

Hist Arte  Seguiremos trabajando las Primeras Vanguardias (Tema 13) y tras finalizarlas, se introducirán las 

Segundas Vanguardias (Tema 14).  

Están en el tablón de 

Classroom 

Aparece reflejado en 

cada tarea 

Enviar las tareas a 

través de Classroom.  

Hist Filo 
Desarrollo de preguntas tipo EBAU. Classroom, Whatsapp. 

Una a la semana hasta 

final de curso. 
Correo. Concertar por Whatsapp. 

Hist Esp 

Estamos en el penúltimo tema de la materia (La Dictadura Franquista). Envío temas y Power Point 

y el grupo, va enviando comentarios de texto propuestos y resúmenes de los temas ajustados al 

desarrollo de la Evau. 

Materiales y trabajos a través 

de correo electrónico. 
Se indica en el correo. Correo electrónico 

IN 
Vocabulario y Writing Unit 6, Rephrasing and Evau practice.  

Todo se mandará por 

Classroom 

Aparecerán en las 

instrucciones de cada 

tarea en Classroom. 

Classroom o correo 

electrónico 

Miércoles 6 de mayo a las 12 

pm para practicar rephrasing y 

dudas. Si es necesario antes, 

se avisará el día anterior.  

LE 
Seguiremos repasando lo visto hasta ahora: haremos comentarios de texto y cuestiones sintácticas. 

Consultar classroom, cada día 

se cuelgan tareas, preguntas 

concretas, test... 

algunas cuestiones son 

diarias, los comentarios 

para 10 de mayo. 

classroom o correo 

electrónico. 

Se avisará con un día de 

margen. 

LAT  Ejercicios de fonética: explicación de la evolución del latín al castellano e indicación del resultado 

de una serie de términos 
Enviado por correo electrónico Viernes 8 de mayo Vía correo electrónico 

MAT 

CCSS 

https://cerebrosuelto.blogspot.c

om/p/2-bachillerato-ccss.html 

PSICO 
Terminar el primer trabajo. Elección de tema, planteamiento y consulta de pautas para el segundo. Classroom. Final de la evaluación. Correo. Concertar por correo. 

TIC 
Seguir trabajando en el proyecto de investigación sobre Seguridad informática Consultar curso Aramoodle 4 de mayo 

Videollamada 

profesora /Vídeo 

compartido. 

Todos los martes a las 12pm 

 

 


