
 

 

FICHA TRABAJOS (2º BACH) SEMANA 1 (DE 16 A 20 DE MARZO) 
 

FILOSOFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1:    

 - TAREAS: Comentarios de texto de Descartes 1 y 2 , páginas 94 y 95. Identificación y explicación de los textos. 

 Para la realización de los comentarios revisar el glosario correspondiente a los términos subrayados. 

SESIÓN 2:  

Diferencia entre racionalismo y empirismo (pág. 160). Resumen-esquema (páginas 180, 181, 185 y 186). 

Los alumnos deberán entregar los trabajos antes del lunes 23 de marzo al correo:  patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 
Instrucciones de entrega de trabajo: 

1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 

2) Adjuntar un solo documento y en formato PDF por entrega.  
 

HISTORIA 2º BACH 

SESIÓN 1: Documento II República. Pinche aquí 

- TAREAS: Leer y estudiar el tema 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Leer y estudiar el tema 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar esquemas del tema. 

El alumnado deberá remitir al profesorado, al final de la segunda semana, la tarea propuesta, indicando en el asunto del 
correo nombre, apellidos, curso y sección. En un solo documento PDF. 

juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

 

INGLÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

Lee las instrucciones y une las oraciones mediante un relativo. Omítelo si es posible. Documento adjunto. Pinche aquí 

 

Las actividades se deben mandar al correo del profesor correspondiente hasta el 23 /3: 
   blas.gonzalez@colegiocerradodecalderon.es 

   francisca.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
   angel.burgos@colegiocerradodecalderon.es 

 

Para la entrega de las actividades se deben seguir estos requisitos: 
• En ASUNTO del correo hay que incluir nombre y apellidos, curso y sección. 

• Hay que especificar sesión y actividades 

• Adjuntar un solo PDF por entrega con un título que sea “ApellidosNombreCursoSección”. 
 

SESIÓN 2:  

Lee el texto y después responde a las siguientes preguntas. Documento adjunto. Pinche aquí 

 

SESIÓN 3:  

Lee el texto y responde las siguientes preguntas. Documento adjunto. Pinche aquí 

 

 

 

 

 

 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
E. INFANTIL (4º ciclo) – PRIMARIA y E.S.O. CONCERTADAS 
E. INFANTIL (1er ciclo) y BACHILLERATO 
C/ LOS FLAMENCOS, 19 – C.P. 29018 MÁLAGA 
www.colegiocerradodecalderon.es 

 

TELFS:  

 

FAX: 

EMAIL: 

952 29 04 00 (5 Líneas) 

952 29 36 00 (Infantil 1er Ciclo) 

952 29 90 04 

info@colegiocerradodecalderon.es 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACH 

SESIÓN 1 y 2: Repaso-Preparación Trimestral 2ª Evaluación. 

- TAREAS: Realizar el borrador de trimestral de la 2ª evaluación, respondiendo a las preguntas sobre el fragmento de “El 

cuarto de atrás”. (Archivo adjunto: Repaso_Trimestral_2Eval) 

-Realizar ejercicios de gramática del “Pack de inicio de curso” (Morfología, Estilo Directo e Indirecto, Voz Activa y Pasiva y 

Usos del QUE) 

SESIÓN 2: Continuar trabajo sesión 1 

- TAREAS: Continuar trabajo sesión 1 

SESIÓN 3: Comenzamos Estudio de la Lengua 3ª Evaluación: Formación de palabras. Enlace a documentos adjuntos 

- TAREAS: Preparación formación de palabras con documentos adjuntos (Esquema, Clasificación Monemas y Ejemplos).  

Analizar la formación de las palabras del documento adjunto (Ejercicio formación palabras) 

Deberán entregarse todas las actividades por correo electrónico, en formato PDF, al profesor de la asignatura correspondiente 
de cada sección (hasta el lunes 23 de marzo a primera hora): 

 

• jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es 
• josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es 

• jcmorente@colegiocerradodecalderon.es 
 

Para la entrega de las actividades propuestas, se deberá cumplir los siguientes parámetros: 

1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo su nombre, apellidos, curso y sección. 
2) Deberá encabezar cada sesión con el número correspondiente. 

3) Copiar los enunciados de todas las actividades. 
4) Adjuntar un solo PDF por entrega con un título que sea “ApellidosNombreCursoSección”. 

 

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1: Envío de todo el trabajo de la sesión antes de las 23h del día 18 de marzo. 

1) Defina libro de inventarios y de cuentas anuales (Punto 6.3, pág. 88) 
2) Ejercicio 10 (pág. 95) 

3) Actividad A (pág. 97) 

Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección de correo: mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 

SESIÓN 2: Envío de todo el trabajo de la sesión antes de las 23h del día 18 de marzo. 

1) Defina función de aprovisionamiento (punto 1, pág. 99) 

2) Nombre y explique las tres funciones principales de aprovisionamiento de una empresa. 

3) Conteste a las siguientes preguntas: (punto 1,3, pág. 109) 
- ¿En qué consiste la gestión de stock?  

- ¿Qué ocurriría si las existencias no se gestionaran correctamente? 

- ¿Qué respuestas ofrece la gestión de stock a los problemas anteriores? 
 

Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección de correo: mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 

SESIÓN 3: Envío de todo el trabajo de la sesión antes de las 23h del día 19 de marzo. 

1. Responda a las siguientes cuestiones: (punto B, pág. 111) 
• ¿Qué es nivel de existencias? 

• ¿Qué puede satisfacer un elevado nivel de existencias? 

• ¿Qué ocurre si hay un bajo nivel de stocks? 
• ¿Qué es la rotura de stocks? 

• ¿Qué conlleva mantener un alto nivel de existencias? 
2. Conteste: (punto C, pág. 112) 

• Consecuencias que se derivan de la rotura de stocks 

• Defina stock de seguridad 

Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección de correo: mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 

SESIÓN 4: Envío de todo el trabajo de la sesión antes de las 23h del día 20 de marzo. 

- TAREAS:  

1. Defina punto de pedido. Fórmula (punto D, Pág. 113) 

2. Actividad 7 (pág. 114) 
3. Con ayuda del cuadro de la pág. 119, realice la actividad 12 (pág.120) 

4. Cite los libros de registro obligatorios que deben llevar los empresarios y profesionales (punto 4.5, pág. 125) 

Los trabajos se enviarán a la siguiente dirección de correo: mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 
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BIOLOGÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 

Dirección del blog: https://new.edmodo.com/groups/biologia-2bachillerato-

30450734?utm_source=classes_page 
 

Direcciones de correo:  

inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es; 
 

Realizar los ejercicios del 1 al 15 de la relación de ejercicios del tema 10, genética molecular, subidos a la plataforma de 

Edmodo en el apartado ejercicios de selectividad.  

 

SESIÓN 2:  

Realizar los ejercicios del 16 al 29 de la relación de ejercicios del tema 10, genética molecular subidos a la plataforma de 
Edmodo en el apartado ejercicios de selectividad. 

 

SESIÓN 3: Apuntes del tema 11. Mutaciones y evolución. 

• Tenéis disponibles los apuntes y las diapositiva del tema 11 en Edmodo. 
• Consultad los apuntes hasta la página 4. 

• Ver el video-tutorial en el que se explican todos los tipos de mutaciones: 

• Realizar un esquema resumen de todos los tipos de mutaciones, con ayuda del cuadro de la página 6 de los apuntes. 

• Consultad las diapositivas hasta la número 13 para obtener más información e imágenes. 

 

SESIÓN 4: Apuntes del tema 11. Mutaciones y evolución. 

• Consultad los apuntes hasta la página 8. 
• Ver el vídeo-tutorial en el que se explican los tipos de agentes mutagénicos y sus efectos adversos:  

• Realizar un esquema resumen con todos los tipos de agentes mutagénicos, con ayuda del cuadro de la página 7 de 

los apuntes. 
• Consultad las diapositivas hasta la diapositiva 22 para obtener más información e imágenes. 

Todos los ejercicios serán entregados en la dirección de correo personal de vuestro profesor, antes del 23 de marzo, en 

horario lectivo. 

Se enviará un único PDF con todos los ejercicios, indicando el nombre, apellidos, curso y sección.  

 

DIBUJO TÉCNICO 2º BACH 

SESIÓN 1: Tema 11 (Sistema Diédrico) – Representación de superficies: secciones y desarrollos. 

• Resolver los problemas 11.35, 11.36 y 11.37. 

 

SESIÓN 2: Tema 11 (Sistema Diédrico) – Representación de superficies: secciones y desarrollos. 

• Resolver los problemas 11.38 y 11.39. 

 

SESIÓN 3: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Descargarse el tema actualizado de la web de la asignatura. 
• Leer los apartados del 12.0 al 12.4. 

• Estudiar el apartado 12.5.1. 

 

SESIÓN 4: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Leer con detalle el apartado 12.6. 

• El temario y los problemas los tenéis disponible en la web del seminario www.tah29.com. 

• Los problemas resueltos se remitirán a lo largo del día 23 de marzo mediante un único correo electrónico a la 

dirección arturo.hoyos@colegiocerradodecalderon.es , indicando en asunto nombre apellidos, curso y sección. Estos 
problemas se adjuntarán al correo en un único archivo PDF; o bien en varios archivos JPG (uno por problema) si el 

alumno no dispone de los recursos tecnológicos-digitales necesarios. 
• Si queréis consultar el examen parcial de Tema 11 resuelto, hacérmelo saber por correo electrónico a la dirección 

indicada en el párrafo anterior y os lo envío. 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACH 

SESIÓN 1: INSTRUCCIONES GENERALES EN ESTE ENLACE 

• TAREAS: PREGUNTA 1 DEL TEMA 9 (La administración de empresas). ACTIVIDADES 1 Y 2 DE LA PÁG. 373 

SESIÓN 2:  

• TAREAS: PREGUNTA 2 DEL TEMA 9 (Planificación y control). ACTIVIDADES 3, 4 Y 5 DE LAS PÁGS. 376 Y 377 

SESIÓN 3:  

• TAREAS: PREGUNTAS 3.1 (Concepto de organización y escuelas del pensamiento organizativo) Y 3.2 (Organización 
formal e informal) DEL TEMA 9. ACTIVIDAD 6 DE LA PÁG.389 

SESIÓN 4:  

• TAREAS: PREGUNTA 4 del tema 9. ACTIVIDAD 9 DE LA PÁG. 398  

 

ELECTROTECNIA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Para cualquier duda pueden contactar con el profesor de la asignatura a través de correo electrónico. 
Para descargar la relación de problemas pinche aquí. 

Realizar los ejercicios 5a,c,d) y 6 de la relación de problemas. 

SESIÓN 2:  

Realizar los ejercicios 8, 9 y 10 de la relación de problemas. 

Las tareas se deben enviar el viernes 20 de marzo, antes de las 15:00 horas, en formato PDF, por correo electrónico al 
profesor de la asignatura. 

Correo electrónico del profesor de la asignatura: antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es 
 

Instrucciones para la entrega de las actividades propuestas: 

1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
2) Copiar los enunciados de todos los ejercicios que tienen que hacer. 

3) Adjuntar un solo PDF por entrega (no varias fotos separadas). 

 

FÍSICA 2º BACH 

SESIÓN 1: 

Dirección del blog: ccc-fisica.blogspot.com 
Direcciones de correo:  

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 

Si me vais escribiendo a mi dirección de correo corporativo, podría crear un grupo con vuestras direcciones 
para los casos en que tenga que enviaros cualquier comunicación con carácter general. 

- TAREAS: Apuntes del tema de Óptica 

• Interferencias y difracción 
• Dispersión. Ejemplo 3 pág. 236 

• Polarización 

• Se recomienda la búsqueda en internet y el visionado de vídeos explicativos para una mejor comprensión de estos 
fenómenos luminosos, así como la consulta en el libro de texto. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Apuntes del tema de Óptica. 

• Óptica geométrica: conceptos básicos y criterios de signos 
• Óptica por reflexión: sólo espejos planos 

Podéis consultar en el libro de texto para obtener más información. 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Apuntes del tema de Óptica. 

• Óptica por refracción: concepto de dioptrio (aproximación aparente), lentes (tipos, construcción geométrica de 
imágenes) 

• Visionar el siguiente video explicativo sobre el trazado de rayos y la construcción de imágenes con lentes. 

Se recomienda la consulta del libro de texto para entender cómo se construye geométricamente la imagen con los distintos 

tipos de lentes. 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Apuntes del tema de Óptica. 

• Lentes: ecuación del fabricante de lentes, aumento lateral, potencia de una lente 

• Visionar el siguiente vídeo explicativo sobre las ecuaciones de lentes y el criterio de signos para su correcta aplicación 

• Ejemplos: 6 pág. 248; D pág. 253 (este último ejemplo está mal resuelto; si alguien me escribe a mi correo, le haré 

llegar la solución correcta del mismo para que posteriormente lo difunda) 

• Aplicación a la construcción de instrumentos ópticos 

Se recomienda la consulta del libro de texto para una mejor comprensión de los contenidos indicados. 

A medida que avancéis en el tema, podréis realizar las cuestiones y problemas de la relación del tema de Óptica. En las 

sesiones de la próxima semana os indicaré los ejercicios que me tendréis que ir enviando en formato pdf a mi dirección de 
correo. 

Las dudas se enviarán y contestarán dentro del periodo lectivo correspondiente a cada día de la semana. 
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FRANCÉS 2º BACH 

SESIÓN 1: TODAS LAS ACTIVIDADES SE HARÁN COPIANDO LAS ORACIONES COMPLETAS 

Leer textos pág.87 + Actividades nº 1 y 2. 

Pág.88 Actividades nº 1 y 2. Pág.89 Actividades nº 3,4 y 5.   

SESIÓN 2:  

Leer el texto pág.83 + Actividades pág.82 nº 8,9 y 10. Pág. 76 Actividad nº 1. Pág. 77 Actividad nº 2 

Enviar el trabajo antes del lunes 23 de marzo al correo siguiente: isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
Indicar el nombre del alumno, apellidos, curso y sección 

 

GEOGRAFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Leer el tema EL TRANSPORTE Y SU PAPEL EN EL TERRITORIO; (PÁG. 245). 

Epígrafes: 1.- Las redes de transporte como elemento básico de la articulación territorial y económica de España, (págs 245-

247); 2.- Sistemas y medios de transporte en España, (págs 249-256); 3.- Los nuevos sistemas de transporte y de 
comunicaciones, (págs 257-258). 

SESIÓN 2: Vocabulario del tema EL TRANSPORTE y SU PAPEL EN EL TERRITORIO (página 245). 

- TAREAS: Busca el significado de los siguientes términos: Transporte; sistema de transporte; medios de transporte; 

infraestructuras de transporte; red de transporte; nodos; transporte fluvial; hub o aeropuerto central; transporte multimodal; 
plataformas logísticas; puerto seco. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Busca el significado de los siguientes términos: Transporte; sistema de transporte; medios de transporte; 
infraestructuras de transporte; red de transporte; nodos; transporte fluvial; hub o aeropuerto central; transporte multimodal; 

plataformas logísticas; puerto seco. 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Busca el significado de los siguientes términos: Transporte; sistema de transporte; medios de transporte; 

infraestructuras de transporte; red de transporte; nodos; transporte fluvial; hub o aeropuerto central; transporte multimodal; 
plataformas logísticas; puerto seco. 

Enviar el trabajo el lunes 23, especificando en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección, en formato PDF, al 

correo: manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

 

INFORMÁTICA 2º BACH 

SESIÓN 1: 

Dirección de la plataforma: www.edmodo.com 
Las dudas y consultas las podéis enviar de forma individual a través de la plataforma edmodo (pestaña 

MENSAJES) pudiendo incluir documentos en caso necesario. No obstante, se facilita las siguientes 

direcciones de correo:  
antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Desarrollar la actividad del video juego TRIVIAL con el programa (SCRATCH) que debe entregar en la fecha 

correspondiente, para su posterior valoración y adjudicación de calificación. Además, debéis inscribiros en el curso que hay 

elegidos siguiendo los parámetros que se adjuntan en la plataforma edmodo 

SESIÓN 2:  

Continuar tarea Curso / Video Juego Trivial 

SESIÓN 3:  

Continuar tarea Curso / Video Tutorial 

SESIÓN 4:  

Continuar tarea Curso / Video Juego Trivial 

 

LATÍN 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Cualquier duda o consulta ponerse en contacto con los siguientes correos:  
carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Fotocopia De bello gallico III. Traducción 17 y 18 

SESIÓN 2: Las traducciones se deben mandar al grupo de trabajo. 

- TAREAS: Fotocopia De bello gallico III. Traducción 19.               

SESIÓN 3: Estudio personal de la Historiografía. 

- TAREAS: Fotocopia De bello gallico III. Traducción 20.  

SESIÓN 4: Estudio personal de los infinitivos. 

- TAREAS: Fotocopia De bello gallico III. Traducción 21. 

Las traducciones se deben mandar al grupo de trabajo cada día. 
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MATEMÁTICAS 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com 
Para cualquier duda ponerse en contacto con el  profesor o profesora de la asignatura por correo electrónico. 

Cálculo y propiedades de los determinantes. Actividades pág. 203 nº 6, 7, 8. Ejercicios relación 2 y 3. 

 

SESIÓN 2:  

Cálculo y propiedades de los determinantes. Actividades relación 4, 5, 6 y 7 

 

SESIÓN 3:  

Rango de matrices.  Calcular el rango de las matrices del epígrafe 5 del tema. Actividades pág.207 nº 14, 15 y 16 

 

SESIÓN 4:  

Cálculo de matriz inversa. Leer apuntes (epígrafe 6) y página2 208 y 209 para entender cómo se hace el cálculo de la matriz 

inversa.  Podéis apoyaros en este vídeo. 
Actividades pág 209 nº 21, 22. pág 211 nº 25 y 26. 

Los ejercicios propuestos deben enviarse a las profesoras de la asignatura por correo electrónico, en formato PDF, el viernes 

20 de marzo antes de las 15:00 horas. 
Angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es 
Teresa.morales@colegiocerradodecalderon.es 

 

Instrucciones para la entrega de las actividades propuestas: 

1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 

2) Copiar los enunciados de todos los ejercicios que tienen que hacer. 

3) Adjuntar un solo PDF por entrega (no varias fotos separadas). 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 2º BACH 

SESIÓN 1: 

Los apuntes del tema de Probabilidad están colgados en el blog de la asignatura. 

www.seminariodematematicasccc.blogspot.com 

Para cualquier duda ponerse en contacto con el  profesor de la asignatura por correo electrónico. 
 

Repasar el TEOREMA DE LA PROBABILIDAD TOTAL y estudiar los ejemplos 1 y 2 de la página 14 de los apuntes. 

 

SESIÓN 2:  

Repasar el TEOREMA DE BAYES y estudiar el ejemplo 1 de la página 15 de los apuntes. 

 

SESIÓN 3:  

Ejercicios 2 y 3 de la página 16 de los apuntes. Ver que en el ejercicio dos, los sucesos son contrarios, pero en el ejercicio 3 

no, ya que lo contrario de salir bola blanca no es salir bola negra, ya que hay tres colores de bolas que pueden ser extraídas. 

 

SESIÓN 4:  

Ejercicios 4, 5, 6 y 7 de las páginas 17 y 18 de los apuntes. 

Los ejercicios propuestos en la sesión 3 y 4, deben enviarse al profesor de la asignatura por correo electrónico, en formato 
PDF, el viernes 20 de marzo antes de las 15:00 horas. 

antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es 
 

Instrucciones para la entrega de las actividades propuestas: 

1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
2) Copiar los enunciados de todos los ejercicios que tienen que hacer. 

3) Adjuntar un solo PDF por entrega (no varias fotos separadas). 

 
 

 

 

 

http://www.seminariodematematicasccc.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7iP727ADhcY
mailto:Angeles.ruiz@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Teresa.morales@colegiocerradodecalderon.es
http://www.seminariodematematicasccc.blogspot.com/
mailto:antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es


PSICOLOGÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Emoción y Motivación 

- TAREAS: Realizar mapa conceptual de la parte de la emoción. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar mapa conceptual de la parte de la motivación 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Actividades 1, 2 y 3 de la página 184 del libro de texto 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Realizar comentario de texto de la página 191. 

Instrucciones para la entrega: 

La fecha de entrega de las tareas será antes del próximo lunes 23 de marzo al correo del profesor de la materia(indicado en la 

web). Se deberá indicar en el asunto del correo, nombre, apellidos, curso y sección 
Adjuntar un solo pdf por entrega. 

Para cualquier duda: maria.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

QUÍMICA 2º BACH 

SESIÓN 1: 

Dirección del blog: cccquimica.blogspot.com.es  

Direcciones de correo:  

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es;  
 

• Leer el último punto de teoría del Tema 7 “Disoluciones tampón”, completando los apuntes. Los apuntes completos 

del tema 7 pueden descargarse del Blog. 

SESIÓN 2:  

• Realizar los ejercicios de Selectividad del Tema 7 referentes a “Valoraciones Ácido-Base” J19A5, S18B5, J18A6, 
J18B4, S17A5, S15B5. 

SESIÓN 3:  

• Descargar del Blog los apuntes del Tema 8 “Equilibrio Redox”, en blanco (si aún no los tienes) y los completos. 

• Completar los apuntes páginas 1 y 2 del Tema 8 “Equilibrio Redox”. 
• Se recomienda ver algunos de los videos tutoriales en youtube sobre el cálculo del número de oxidación, por 

ejemplo: 

o https://youtu.be/DGUCaiQPdy0  

SESIÓN 4:  

• Completar los apuntes páginas 3 y 4 del Tema 8 “Equilibrio Redox”. 
• Se recomienda ver algunos de los videos tutoriales en youtube sobre ajuste por el método del ion-electrón de 

reacciones redox, por ejemplo: 

o https://youtu.be/S1lv1R8zpu4 (en medio ácido) 

o https://youtu.be/oT5huk0l4NQ (en medio básico) 

Todos los ejercicios serán entregados en la dirección de correo personal de vuestra profesora, antes del 23 de marzo, en 

horario lectivo. 
Se enviará un único PDF con todos los ejercicios, indicando el nombre, apellidos, curso y sección. 

 

SALUD Y DEPORTE 2º BACH 

SESIÓN 1: 4 minutos de HIIT. Método Tabata (20” de trabajo + 10” de descanso)x8. 4 minutos en total 

TAREAS: 5 minutos de movilidad articular y después 4’ de HIIT.  Pincha enlace + 5’ estiramientos para finalizar 

Para dudas o consultas: 
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 

 

SESIÓN 2: Nuevo HIIT de 4 minutos. Método Tabata. 

TAREAS: 5 minutos de movilidad articular y después 4’ de HIIT  Pincha enlace + 5’ de estiramientos para finalizar 

Para dudas o consultas: 

Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 
Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

 

https://youtu.be/DGUCaiQPdy0
https://youtu.be/S1lv1R8zpu4
https://youtu.be/oT5huk0l4NQ
https://youtu.be/7GiegQW556Y
mailto:Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es
https://youtu.be/Z4ziWoCuf5g
mailto:Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es


EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima 2 folios. 

- TAREAS: Ver documental “What the health” y hacer un ensayo reflexivo exponiendo las conclusiones finales. 

 

RELIGIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima dos folios. Para cualquier consulta:  

Trabajo sobre la Cuaresma incluyendo los siguientes apartados: etimología y definición del término, duración, color litúrgico y 

significado y desarrollo histórico. 

Los alumnos deberán entregar el trabajo antes del lunes 23 de marzo al correo del profesor de la sección: 
patricia.rius@colegiocerradodeclderon.  

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

 
Instrucciones de entrega de trabajo: 

1) Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 

2) Adjuntar un solo documento y en formato PDF por entrega. 
 

 

 


