
 

2º BAC 

MATERIA TAREFAS SECUENCIACIÓN 

Matemáticas II 
(Adolfo Iglesias) 

Xestión das dúbidas de 2º BAC B a través do email. 

Exercicios ABAU 2017, 2018, 2019: De ambas opcións, todos os exercicios 

3 (que son os do bloque de Xeometría), coa salvedade daqueles que falen 

de distancias, ángulos ou puntos simétricos (Tema 11). Enunciados e 

Solucións na web da Ciug. 

 

Semana 23-27 marzo 

Exercicios Tema 11, incluídos nos apuntes de Propiedades Métricas 

(distancias e ángulos).  

Semana 16-20 marzo 

Bioloxía 
(Josefa Fernández) 

Xestión do traballo por correo electrónico. 
As tarefas envíasen no arquivo adxunto. 

 

Xeografía 
(Tereixa Otero) 

Correo de atención da profesora: xehisproval@gmail.com 
Pendentes de facer o exame de demografía, o alumnado ten pendente 
enviarme comentarios de pirámides de poboación, na 1º semana. Na 2ª 
semana enviarei Pregunta Teórica do próximo tema e exercicios prácticos 
para desenvolver. Teñen que enviarmos para corrixir. 

 

Historia de España 
(Tereixa Otero) 

Correo de atención da profesora: xehisproval@gmail.com 
Pendentes de facer exame na 1ª semana de corentena, envieilles o novo 
tema e textos para facer as composicións pertinentes. Teñen que 
enviarmas. 

 

Comentario de texto 
histórico 
(Tereixa Otero) 

Correo de atención da profesora: xehisproval@gmail.com 
Teñen un modelo de Composición de Texto Histórico da 1ª 1/2 do S. XIX 
para facer na 1ª semana. Na 2ª semana enviareille o seguinte. Teñen que 
enviarmos para corrixir. 

 

Psicoloxía 
(Rosa Esturao) 
 

A través de correo electrónico se enviarán los contenidos para cada 
sesión que no podamos hacer en presencial. Acabamos de ver el tema 
INTELIGENCIA, tienen pendiente entregar actividades. He preparado el 
siguiente tema que empezábamos a ver esta semana: APRENDIZAJE. 
Tienen apuntes online y videos de apoyo. Dentro de los apuntes vienen 
actividades que tendrán que realizar de modo individual y remitirlos por 
correo electrónico. 
Empezamos nuevo tema: EL APRENDIZAJE. Seguiremos los apuntes del 
IES Pedro Salinas, como veníais haciendo desde el comienzo de curso. 
Podéis descargar el tema de este enlace: 
https://sites.google.com/view/aula-de-psicologia/página-
principal?authuser=0 
Pincháis en el cuadro superior de la izquierda, vais al tema APRENDIZAJE. 
Allí tenemos los apuntes: Bloque II: PROCESOS COGNITIVOS. 3ª Parte: 
APRENDIZAJE. 
Leer detenidamente el contenido. En un documento Word, hacer las 
actividades que vienen incluidas en cada apartado. Podéis enviarme 
todas las dudas y aclaraciones que necesitéis a mi correo electrónico. Os 
responderé lo más pronto posible y mantendremos este medio de 
comunicación en adelante. 
Videos de presentación y apoyo: 

1.     ¿Qué es el aprendizaje? 
https://www.youtube.com/watch?v=go4QD28I2sM 
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2.     Visión general del Aprendizaje 
https://www.youtube.com/watch?v=go4QD28I2sM 

3.     ¿Cómo aprende el cerebro? Neuroeducación. 
https://www.youtube.com/watch?v=7Jl7gs67L5k 

Historia da Filosofía 
(Rosa Esturao) 

Constarán de un video de presentación, como de costumbre, una parte 
de los apuntes colgados en el blog de Saray, como veníamos haciendo, y 
un comentario de texto seleccionado de la página de la ABAU. Me podrán 
enviar todas las dudas que tengan por correo y los comentarios, para que 
pueda resolverlas y corregirlos lo antes posible. 
Seguimos con el tema de Kant. He preparado tres apartados, constan de 
un video de presentación, como de costumbre, una parte de los apuntes 
colgados en el blog de Sarai, como veníamos haciendo, y un comentario 
de texto seleccionado de la página de la ABAU. Me podrán enviar todas 
las dudas que tengan por correo y los comentarios, para que pueda 
resolverlas y corregirlos lo antes posible. 

1. KANT y la ILUSTRACIÓN 
Video de presentación: 
https://www.youtube.com/watch?v=MlMv5OJQ9sY 
Lectura de los apuntes (las seis primeras páginas): 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesvalminor/?q=system/files/kant.pdf 
Comentario de texto ABAU: KANT, texto 1 «¿Qué es la ilustración?» 
 2. KANT. TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 
Video de presentación: 
https://www.youtube.com/watch?v=F6HstBW8lX4 
Lectura de los apuntes de Sarai: INTRODUCCIÓN Á TEORÍA DO 
COÑECEMENTO DE KANT (=EPISTEMOLOXÍA) 
Comentario de texto ABAU: KANT, texto 3 Crítica de la razón pura (1787) 
 3. KANT.  ESTÉTICA TRASCENDENTAL 
Video de presentación: 
https://www.youtube.com/watch?v=ENvPxXVUEFA 
Lectura de los apuntes de Sarai: ESTÉTICA TRASCENDENTAL: A 
SENSIBILIDADE 
Comentario de texto ABAU: KANT, texto 4 Crítica de la razón pura 
(1781/1787) 

 

Lingua castelá e 
literatura 
(Sonia Mirón) 

Para el próximo examen: 
-Leer libro de lectura obligatoria: El lector de Julio Verne de Almudena 
Grandes. Teoría. 
-Tema 6: La poesía en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: 
Miguel Hernández, Blas de Otero, Gil de Biedma y Gloria Fuertes. 
-Tema 7: La novela en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: 
Miguel Delibes, Camilo José Cela, Carmen Laforet y Luis Martín Santos. 
-Repaso general de todo los estudiado en gramática hasta el momento. 
 Actividades recomendadas: 
*Resumen de los dos temas (cada uno con una extensión de, 
aproximadamente, un folio por ambos lados). 
*Búsqueda de características de cada movimiento/autor en los 
poemas/fragmentos novelas que hay al final de los temas. 
*Si algún alumno/a, a mayores, está interesado/a en realizar un 
comentario de texto, puede solicitarlo a través del correo electrónico: 
soniamironprofesoralcl@gmail.com 
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Química 
(José Luis 
Rodríguez) 

- Hacer ejercicios 3 y 6 página 307.  
- Hacer ejercicios 3,6 y 8 página 308.  
- Hacer ejercicio 2, 3 y 5 página 309. 

 

Lingua galega e 
literatura 
(Marisa Guerra) 

Nestas dúas semanas desenvolveremos temas de sintaxe. 

Ao non termos libro de texto, envío documentos con explicacións teóricas 

e os exercicios correspondentes. (SINTAXE II e EXERCICIOS DE SINTAXE II). 

O alumnado ten un prazo establecido para enviar os exercicios feitos e eu 

mandareilles as correccións nos dous días seguintes á súa recepción. 

Utilizamos o correo electrónico gmail para o envío e recepción de 

materiais e para comentar calquera dúbida. Teño os enderezos de todo o 

alumnado. 

Envíovos nos próximos días outros dous documentos cos contidos 

restantes. 

Para ampliar e practicar podedes utilizar os seguintes enlaces: 

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/analise.htm 

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/solucions/analise/sintax1.

htm 

https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/selectivolingua

1_archivos/2017/preguntassintaxe.html 

 

Inglés 
(Elena Chao) 

Gestión del trabajo por correo electrónico.  

Francés  
Segunda Lingua 
(Susana Montoto) 

Exercicios do libro “Génération Lycée 2” (libro de texto): 
  
Unidade 4: 
- páxina 68: 1 e 2 
- páxina 69: 3 
- páxina 70: 4 e 5 
- páxina 72 : exercicios 3 e 4 
Exercicios do caderniño de exercicios “Génération Lycée 2”(pendente de 
obter o correo electrónico para mandarllos escaneados): 
Unidade 4: 
 - p. 23: ex. 4, 5, 6 e 7 
- p. 24: ex. 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 
- p. 25: 16, 17, 18, 19, 20 e 21 
- p.26: 23, 24 e 25 
  
Unidade 6: 
- p. 40: ex. 25 e 26 
- p. 41: ex. 29 e 30 
 
Unidade 3: 
- p. 16: ex. 3 
- p. 17: ex. 5, 6, 7 e 8 
- p.18: ex. 9, 10 ,11, 15, 16 e 17 
- p. 19: ex. 18, 20 e 23 
- p. 20: 26 
- p.21: ex. 27, 28, 29 e 30 

 

Francés  
Primeira Lingua 
(Susana Montoto) 

Exercicios do libro “Génération Lycée 2” (libro de texto): 
 Unidade 2: 
- páxina 37: ex.3 e 4 
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- páxina 38: ex. 5 e 6 
- páxina 39: ex.8, 9 e 10 
- páxina 40 : ex. 4 
- páxina 41: ex. 10 
  
Unidade 6: 
- p. 96: ex. 1 
- p.97: ex. 2 e 3 
- p.98: ex. 2 
- p. 99: ex.4 
- p. 100: ex. 1 
- p. 101: ex. 8 
  
Unidade 3: 
-p. 45: ex. 5 
-p. 52: ex. 1,2 e 3 
 
Exercicios do caderniño de exercicios “Génération Lycée 2”(pendente de 
obter o correo electrónico para mandarllos escaneados): 
Unidade 2: 
- p. 10: ex. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 
- p. 11: ex. 15, 16, 18, 19 e 20 
- p. 12: 23 e 24 
- p. 13: 25 e 26 
  
Unidade 6: 
- p. 36: ex. 1 e 3 
- p. 37: ex. 6, 7 e 8 
- p. 38: ex. 10, 11,12, 13, 14 e 15 
- p.39: ex. 16, 17, 22 e 23 
- p. 40: ex. 25 e 26 
- p.41: ex. 29 e 30 
  
Unidade 3: 
- p. 16: ex. 3 
- p. 17: ex. 5 e 6 
- p.18: ex. 9, 10 e 11 

TIC 
(Alejandro Vilela) 

As actividades serán expostas no curso correspondentes da aula virtual: 
2º Bacharelato, Tics. 
A día de hoxe todo o alumnado está matriculado neste curso. Se alguén 
tivera problemas para entrar no curso, ou calquera outra pregunta ou 
dúbida pode enviarme un correo electrónico á seguinte dirección: 
alex.vilela.tics@gmail.com.Indicándome o problema xurdido, así como o 
nome, apelidos e grupo do alumn@. 
A día de hoxe non teño confeccionadas todas as actividades. Enviarei un 
correo inicial a todos os membros do grupo, e nos sucesivos días irei 
actualizando os apuntamentos e actividades. 
Imos a deixar apartado temporalmente o traballo de programación que 
estades a realizar, para comezar un tema novo: “Linguaxes de marcado. 
HTML”. Na aula virtual tedes os apuntamentos do tema, uns pequeno 
vídeo titoriais e exercicios a realizar. 
O contrasinal para a matriculación no curso é html. 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iesescolasproval/aulavirtual2/course/view.php?id=114
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesescolasproval/aulavirtual2/course/view.php?id=114
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesescolasproval/aulavirtual2/course/view.php?id=114


IMPORTANTE: “O presente documento foi elaborado o luns 16 de marzo. Pode e 
vai a sufrir modificacións, pero estas estarán nos cursos correspondentes a cada 
nivel educativo da Aula Virtual do Ies Escolas Proval. É responsabilidade do 
alumnado verificar as modificacións que se realicen e seguir o proceso de 
aprendizaxe. Puntualmente se engadirán novas tarefas, para que podas seguir 
aprendendo dende a casa.” 

 

Tecnoloxía 
industrial 
(Alejandro Vilela) 

As actividades serán expostas no curso correspondentes da aula virtual:  
2º Bacharelato, Tecnoloxía Industrial. 
A día de hoxe todo o alumnado está matriculado neste curso. Se alguén 
tivera problemas para entrar no curso, ou calquera outra pregunta ou 
dúbida pode enviarme un correo electrónico á seguinte dirección: 
alex.vilela.tics@gmail.com. Indicándome o problema xurdido, así como o 
nome, apelidos e grupo do alumn@. 
A día de hoxe non teño confeccionadas todas as actividades. Enviarei un 
correo inicial a todos os membros do grupo, e nos sucesivos días irei 
actualizando os apuntamentos e actividades. 
O último día de clase realizamos o control semiautomático de dous 
cilindros pneumáticos conectados con electroválvulas. Como vos custou 
realizar a conexión, e para afianzar os coñecementos adquiridos 
brevemente será colgado da aula virtual un video titorial explicando o 
circuíto electro pneumático. 
Nos próximos día teredes uns vídeo titoriais para aprender sobre que é 
un autómata programable, e en concreto o Siemens Logo 8, como 
funciona e se programa. Logo explicarei tamén o esquema da práctica 2, 
“Control por autómata” e vos porei exercicios para avaliar os vosos 
coñecementos. 
IMPORTANTE: “O presente documento foi elaborado o luns 16 de marzo. Pode e 
vai a sufrir modificacións, pero estas estarán nos cursos correspondentes a cada 
nivel educativo da Aula Virtual do Ies Escolas Proval. É responsabilidade do 
alumnado verificar as modificacións que se realicen e seguir o proceso de 
aprendizaxe. Puntualmente se engadirán novas tarefas, para que podas seguir 
aprendendo dende a casa.” 

 

Ciencias Terra e MA 
(Francisco Javier 
Álvarez) 

Traballo a través dos blogs da materia.  

Economía da 
Empresa 
(Emma Barbosa) 

Para la parte teórica, os indicaré una página web donde tenéis todos los 
contenidos del curso, así como apoyaros en el libro de texto que 
disponéis, elaborando entre ambos recursos, vuestros propios apuntes 
Para la realización de las actividades prácticas,  os indicaré ejercicios de 
ABAU que debéis realizar para seguir repasando la práctica, donde están 
las soluciones colgadas en la página web  y cualquier duda que tengáis 
me la enviareis a mi correo electrónico emmadocent@gmail.com, 
indicando nombre del alumno –materia-curso e intentaré resolverla lo 
antes posible. 
Para repasar la parte práctica, os voy a recomendar una página web 
donde hay unos videos colgados que explican, como si en clase 
estuvieseis, como se realizan los diferentes problemas que caen en 
selectividad. Escogéis aquellos videos de la práctica que tengáis más 
dificultad y los visualizáis. Entráis en la página josesande.com y 
deslizando cursor hacia abajo, encontrareis bloque que pone, “Economía 
de la empresa: videos para preparar la selectividad desde casa”. 
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Empezamos por tanto a planificar el trabajo por días de estas dos 
próximas semanas…. 
MIÉRCOLES 18 marzo 
TEORÍA: Para trabajar la parte teórica debéis entrar en la página web 
Econosublime-Economía 2º bach-Apuntes 2º bach-tema 9 –La 
Contabilidad-Punto 7-Fiscalidad en la empresa y punto 8-Los impuestos 
de las empresas. 
PRÁCTICA: Realizad ejercicios de balances y PyG, de dos convocatorias 
de ABAU de los últimos años. 
Lunes 23 marzo 
TEORÍA: Para trabajar la parte teórica debéis entrar en la página web 
Econosublime-Economía 2º bach-Apuntes 2º bach-tema 10- punto 3 y 4 
(análisis económico y financiero) 
Tras leer estos dos apartados, debéis entender el concepto de fondo de 
maniobra, y saber calcular el mismo, así como la rentabilidad económica 
y rentabilidad financiera. 
PRÁCTICA: Para trabajar la parte PRÁCTICA debéis entrar en la página 
web Econosublime-Economía 2º bach-Apuntes 2º bach-tema 10-
selectividad- problemas numéricos de rentabilidad económica y 
financiera , así como balances y fondo de maniobra. 
Podéis así mismo a lo largo de estas dos semanas, aparte de visualizar los 
videos que os he recomendado, realizar los ejercicios de Balances, Py G, 
fondo de maniobra, rentabilidad económica y financiera de ABAU. 
Miércoles 25 marzo: 
TEORÍA: Para trabajar la parte teórica debéis entrar en la página web 
Econosublime-Economía 2º bach-Apuntes 2º bach-tema 8- El Marketing. 
Empezamos tema nuevo, y hoy veremos el punto 1 y 2 del mismo. El 
mercado- el marketing 
Jueves 26 marzo: 
TEORÍA: Para trabajar la parte teórica debéis entrar en la página web 
Econosublime-Economía 2º bach-Apuntes 2º bach-tema 8- El Marketing. 
Hoy veremos el punto 3- La investigación de mercados 
Viernes 27 marzo: 
TEORÍA: Para trabajar la parte teórica debéis entrar en la página web 
Econosublime-Economía 2º bach-Apuntes 2º bach-tema 8- El Marketing. 
Hoy veremos el punto 4.1 Segmentación de mercados y criterios de 
segmentación. 
 

Fundam. Adm. Xest. 
(Emma Barbosa) 

Continuareis realizando  vuestro plan de empresa, que comenzasteis a 
elaborar la semana pasada en el aula. 
Recordad que es un trabajo en equipo y por tanto requiere de una buena 
comunicación y planificación por vuestra parte. Es necesario que todos 
estéis implicados y conozcáis cada una de las partes del trabajo, porque si 
no solo será un copia y pega y por tanto resultará un plan de empresa 
poco fiable. 
La última semana, se os indico todos los puntos que debían estar 
presentes en vuestro primer bloque del plan de empresa, tales como: 
-Problema a resolver. Necesidad detectada. Idea de negocio. Propuesta 
de valor. 
- Descripción detallada de los servicios que vais a prestar y de la actividad 
empresarial. 
-Elaboración de encuesta a realizar a 15 clientes potenciales para valorar 

 



vuestra de idea de negocio, con resultados expresados a través de un 
gráfico. 
- Nombre de la empresa .Forma jurídica elegida y por qué. Curriculum 
vitae  de los socios. Datos de los trabajadores. 
-Departamentos de la empresa. 
-Análisis del entorno empresarial: General y específico. Análisis 
económico de España y del municipio elegido, PIB, datos paro ect…. 
-Factores de localización tenidos en cuenta a la hora de ubicar vuestra 
empresa. 
-Elaboración del DAFO de vuestra empresa. 
-Análisis de vuestros clientes potenciales y vuestra competencia. 
-Responsabilidad social corporativa como va a estar presente en la 
empresa. 
Tenéis dos semanas por delante para desarrollar esta actividad, así a la 
vuelta de semana santa podremos pasar al bloque de marketing y de 
financiación. 
EL plazo máximo de entrega de esta primera parte del trabajo, será el día 
miércoles 1 de abril. 
Enviareis dicho trabajo al siguiente correo electrónico 
emmadocent@gmail.com, indicando curso, materia, así como los 
nombres de los componentes del equipo. A la hora de calificar el trabajo, 
se tendrá en cuenta no sólo el contenido del mismo, sino también la 
presentación, formato, imágenes y todo aquello que ayude a hacer más 
atractivo el mismo. 
Por supuesto cualquier duda que os surja a lo largo de estas dos semanas 
de trabajo, planteádmela a través del correo electrónico, que la atenderé 
lo antes posible. 

Debuxo técnico 
(Fernando Ortiz) 

Correo electrónico e Aula virtual. 
As tarefas envíasen no arquivo adxunto. 

 

TEGP 
(Fernando Ortiz) 

Correo electrónico e Aula virtual. 
As tarefas envíasen no arquivo adxunto. 

 

Física 
(César Rodríguez) 

As tarefas envíanse no arquivo adxunto.  

Latín 
(Susana Veiga) 

As tarefas envíanse no arquivo adxunto.  
 

 

Grego 
(Susana Veiga) 

As tarefas envíanse no arquivo adxunto.  

Matemáticas 
aplicadas CCSS 
(Gonzalo Carrasco) 

As tarefas envíanse no arquivo adxunto.  

Métodos est. e num. 
(Adolfo Iglesias) 

As tarefas envíanse no arquivo adxunto.  

  
 
  
  
  
 
 
  



 
  
 
   
 

 
 


