DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso: 2ºX-2ºY
Materia: Lengua Castellana y Literatura.
Profesora: Ana Alba.
Tiempo estimado para la realización de tareas: Seguimiento diario (una hora)
en teams, trabajamos todos a la vez y sobre dos veces a la semana les pido
alguna tarea para entregar con un margen de dos o tres días que les puede
llevar en torno a una hora de trabajo.
Reseña sobre las tareas: Comprensión y expresión de textos, contenidos
morfosintácticos, lecturas de EBAU y temas teóricos.
Forma de trabajo: Teams y correo de educastur.

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Tareas semana del 4 de mayo.

2º Bach X: Tienen que ver un vídeo sobre los errores gramaticales más comunes. A
continuación, responden unas preguntas sobre gramática. Tienen toda la información
en Teams.
Tienen una semana para hacerlo, pero el tiempo estimado es de una hora. Fecha de
entrega 8 de mayo.

Departamento de Geografía, Hª y CCSS
Historia de España
Tema 11. Dictadura franquista 2
Instrucciones
1. Esquema/ resumen de los estándares
•
•
•

Evolución política del régimen y cambios en el contexto internacional.
Causas de la crisis final del franquismo desde 1973.
La política económica y sus diferentes etapas. (No EBAU, se hace el
esquema)

2. Cuestionario
• ¿Por qué Franco declara la neutralidad al inicio de la II GM?¿Cuándo
cambia la situación?
• ¿Qué ocurre a partir de 1943 y qué consecuencias tendrá para España
el final de la II Guerra Mundial?
• Comenta la relación entre “Guerra Fría” y la situación internacional de
España.
• Señala las causa de la crisis del franquismo a partir de 1973
• Comenta brevemente las dos etapas económicas del franquismo (1939
– 1973)
3. Texto: La Historia Rima 2ª parte. J. Casanova: Extrae la idea principal de
cada párrafo (ver archivos)
4. Vídeos: resume las 10 ideas principales (Ver Archivos)
Fecha: del 29 de abril al 4 de mayo
Tiempo: 3 horas
Tema 11 La dictadura Franquista 3
1- Hacer resumen/esquema de los estándares:
✓ Transformaciones de la sociedad española durante el franquismo.
Causas.
✓ Los diferentes grupos de oposición política al régimen franquista y su
evolución.
2- Cuestionario
• Define en pocas palabras cómo era la sociedad española en los
primeros años del franquismo
• Qué consecuencias sociales produjo el desarrollo económico.
• Señala los cambios de mentalidad

•
•
•
•

¿Qué supuso mayores ingresos?
Relaciona modo de vida y antifranquismo
Enumera los grupos sociales que iniciaron su oposición al
franquismo
Busca una breve información del llamado por el franquismo
“contubernio de Munich”.

Vídeo: en Teams
Fecha: martes 5 al jueves 7 de mayo
Tiempo: 2 horas

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

-Visionado de la clase enviada, lectura de la introducción al tema de Marxismo,
y resumen conjunto de ambos elementos. Extensión: 1 página

Tiempo estimado: 1 hora y media.

DEPARTAMENTO: Física y Química
CURSO: QUÍMICA 2º BACHILLERATO
PROFESORA: Granadina Álvarez González
Tareas para la semana del 4 al 8 de mayo
TIEMPO TOTAL ESTIMADO: 2,5 horas
· Formulación de compuestos orgánicos con varios grupos funcionales en la
misma molécula.
· Concepto de isomería
· Ficha de ejercicios
Trabajo a través de CLASSROOM

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS….. Joëlle Cuesta Briand
DESCRIPCION DE LA TAREA SEMANAL del lunes 4 mayo
La tarea se hace pública el lunes y se entrega antes del viernes a las 14h30
OBJETIVO: escuchar una canción en francés y realizar actividades de
comprensión en documento adjunto. Para ello en la plataforma educativa
MsTemas proporciono el enlace a la canción y la documentación sobre los
ejercicios
TIEMPO ESTIMADO: 30minutos

DEPARTAMENTO: Física y Química
ASIGNATURA: Física
CURSO: 2º BACH X
PROFESORA: Ana Cuervo López
Tareas para la semana del 4 al 8 de mayo
TIEMPO TOTAL ESTIMADO: 3 horas
Ø Estudio del Efecto Fotoeléctrico y resolución de varios problemas propuestos
por la profesora. (Tema 9. Física Cuántica) .Trabajo a través de TEAMS

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
Alumnos: 2ºde bachillerato. BIOLOGÍA
ACTIVIDADES semanales
COMUNICACIÓN POR e-mail a la tutora y a las alumnas.
– Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y
la composición química de los anticuerpos.
-Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las
características de cada una de ellas.
Lunes 4M
1) Antígenos y anticuerpos: definición y estructura.(fundamental dibujo)

Martes 5M
1) Tipos de reacción antígeno-anticuerpo (aglutinación, precipitación,
neutralización y opsonidación) (pág. 264)
Miércoles 6M
1) Dibujo con explicación de la RESPUESTA INFLAMATORIA LOCAL.

Departamento de Educación Plástica y Visual
Curso: 2º Bachillerato
Asignatura: Dibujo Técnico II
Profesor: J. Gabriel Iglesia
Temporalización: Semana del 4 al 10 de mayo. 120 minutos
Tarea: Croquización, acotaciones y perspectiva caballera
Ubicación: OneDrive, enlace de carpeta donde figuran todas las tareas,
https://educasturmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/jgabrielic_educastur_org/EvdeMLoKEwFPpE3
M3wowb5kBfd-Qwy9IRIavSf3VJff12w?e=Jjf4b8

