
DOCUMENTO DE TRABAJO QUINCENAL 11-26 de mayo– 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 
Tema 9: La función financiera.  Classroom 

Algunas domingo 17, el 

resto domingo 24  
Classroom 

FAG 
Proyecto de empresa: Área de Recursos Humanos Correo electrónico domingo 24 de mayo Correo electrónico 

Geogr 
La Población Española. Parte 2 Correo electrónico Viernes 22 de mayo Correo electrónico 

Se citará por correo 

electrónico 

Hist Arte 
Segundas Vanguardias. Comentarios de Pollock y Warhol  Classroom 15 de mayo Classroom 

Hist Filo 
Seguir desarrollando cuestiones tipo EvAU Classroom 26 de mayo Correo Concertar por correo. 

Hist Esp 

Les he enviado el último tema de la Programación: Tema 10-Transición y Democracia. 
Pueden hacer resumen si quieren. Algun@s me van mandando  sus comentarios y resúmenes 

Respecto del Comentario pueden hacer La declaración del Congreso de Munich del Movimiento 

Europeo (1962) (último de la lista de 20 que les envié). 
Por el correo del grupo 2 semanas Correo Correo electrónico 

IN 
Evau Practice (Jueves 14 de Mayo a las 12), Writing, Vocabulary about Environment, Listening Classroom 

.Al día que se tenga que 

hacer cada tarea 

indicada en la fecha 

límite de Classsroom. 

Classroom o correo 

(en este caso indicar 

en el asunto nº tarea). 

Formato Word o 

similar.  

Se les citará previamente por 

Classroom.  

LE 
Repaso contenidos primera Evaluación. Classroom 

Parte el 15 de mayo y 

parte el 24 de mayo. 

Classroom o correo 

electrónico. 

Se les avisará por classroom 

con el tiempo necesario. 

LAT 
Análisis y traducción de 2 textos de la antología. 

Recibirán información más 

detallada 

Texto 1:18 de mayo 

Texto 2: 25 de mayo 
Correo electrónico 

MAT 

CCSS 
Finalizar estadística e iniciar el repaso de la primera evaluación. Una semana para cada parte 

Recibirán correos y lo pueden 

seguir en el blog 

PSICO 
Desarrollar el segundo trabajo sobre el tema elegido según las pautas indicadas. Classroom. 26 de mayo Correo Concertar por correo. 

TIC 
Continuar/ampliar  proyecto de investigación sobre seguridad informática Aramoodle Viernes 25 mayo 

Aramoodle / correo 

electrónico 
Martes 12:00 

 

 


