
 

FICHA TRABAJOS (2º BACH) SEMANA 10 (DE 25 A 29 DE MAYO) 
 

FILOSOFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima, 10 líneas 

- TAREAS: Realizar un esquema-resumen sobre el contexto filosófico de Ortega y Gasset (ver libro de texto / libro pequeño). 

 

SESIÓN 2: Extensión mínima, 5 líneas 

- TAREAS: Busca información sobre la escultura homenaje a Ortega y Gasset titulada “ Una gota de luz” 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha límite de entrega: hasta el lunes, 01 de junio (antes de las 10 am). patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es- 
- Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF. 

 

HISTORIA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Entrega de trabajos, hasta el 1 de junio antes de  las 10 a.m., y consultas: 
lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

Tema: Los Gobiernos democráticos (1979-2000). 

Introducción. Etapa de gobiernos de UCD. 

SESIÓN 2:  

Los gobiernos socialistas. 

 

SESIÓN 3:  

Gobierno del Partido Popular (1996-2000). 

Nota: Los esquemas se pueden entrega hasta el final de la semana 11. 

 

INGLÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Correction 9th week 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Student´s book, page 78, exercises 1, 2, Advanced language  

• Workbook, page 60, exercise 9 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Sentences to translate (Modal Verbs) 

PLEASE, TO SEND YOUR ACTIVITIES FOLLOW THE SAME INSTRUCTIONS AS BEFORE: 

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 “Apellidos Nombre Curso Sección”. 

• Fecha límite de entrega: Lunes 1 de junio a las 10 am. Después de esta hora no se podrán admitir trabajos, ya que se 

publicarán las soluciones 
 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACH 

SESIÓN 1: Corrección de ejercicios 

- TAREAS: En el blog_LCL tenéis las propuestas de corrección de corrección de ejercicios de la semana anterior. Si podéis, 
enviad las correcciones realizadas en la libreta o archivador. 

SESIÓN 2: Estudio de la lengua 

- TAREAS: Os ofrecemos un nuevo texto del tipo que debemos trabajar con cuestiones de gramática, en esta ocasión un 

poema de Luis Cernuda. 

SESIÓN 3: Educación literaria 

 

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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- TAREAS: Repasamos el tema del Teatro posterior a 1939 con ayuda del siguiente vídeo tutorial, que podréis usar cuanto 

necesitéis. 

Contestad a las cuestiones planteadas en el blog_LCL 

Lectura “Hª de una escalera”;y relectura obras anteriores... para repaso. 

Continuamos enviando todas las actividades por correo electrónico, en formato PDF y en un solo correo, al profesor de la 
asignatura correspondiente de cada sección (hasta el lunes 1 de junio, antes de las 10:00 am): 

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

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Autocorregir con ayuda del vídeo los supuestos contables realizados la quincena anterior.  

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Estudiar conceptos para la prueba. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Estudiar conceptos para la prueba. 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Prueba online. 

No procede entregar tareas. 

 
Para consultas o dudas: 

mesperanza.fernadez@colegiocerradodecalderon.es 

 

BIOLOGÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 

Blog: https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/ 
 

Edmodo: https://new.edmodo.com/groups/biologia-2bachillerato-30450734 
 
Dirección de correo: inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 

• Realizar los ejercicios relacionados con las imágenes de Inmunología subidos al blog y Edmodo. 

 

SESIÓN 2:  

• Realizar los ejercicios relacionados con las preguntas de razonamiento de Inmunología subidos al blog y Edmodo. 

 

SESIÓN 3:  

• Realizar los ejercicios relacionados con las imágenes de Inmunología subidos al blog y Edmodo. 

 

SESIÓN 4:  

• Realizar los ejercicios relacionados con las preguntas de razonamiento de Inmunología subidos al blog y Edmodo. 

-Fecha de entrega: Hasta el 1 de Junio a las 10:00 a.m. 
 
-Las actividades se enviarán en un solo PDF (escaneado o fotografías del cuaderno/archivador). Si no es posible, enviar 

directamente las fotografías, en un solo correo, al finalizar la tarea. 
 

-Para cualquier duda/consulta y entrega de lasactividades, el e-mail del profesor es: 

inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 
 

DIBUJO TÉCNICO 2º BACH 

SESIÓN 1: Tema 14 – Sistema axonométrico oblicuo. 

• Resolver problema 14.9. 

SESIÓN 2: Tema 14 – Sistema axonométrico oblicuo. 

• Resolver problema 14.10. 

https://www.youtube.com/watch?v=WQSjM5Ce8h4
http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/
mailto:jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es
mailto:josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mesperanza_fernandez_colegiocerradodecalderon_es/EbYeg3pQSuZArjWcmRLvsL8BfbEWhXJ_2X77Sh1gRwaY9g?e=C6eQuX
mailto:mesperanza.fernadez@colegiocerradodecalderon.es
https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/
https://new.edmodo.com/groups/biologia-2bachillerato-30450734
mailto:inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es
mailto:inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es


SESIÓN 3: Tema 14 – Sistema axonométrico oblicuo. 

• Resolver problema 14.11. 

SESIÓN 4: Tema 14 – Sistema axonométrico oblicuo. 

• Representar la perspectiva caballera de un cuerpo poliédrico (sin aristas circulares) de diseño propio. Indicar la escala 
a la que se representa dicha perspectiva y el coeficiente de reducción aplicado. Se valorará la orignalidad y 

singularidad de la pieza. Originalidad/singularidad no es complejidad. 

− Los temas, problemas y vídeos tutoriales los tenéis disponibles en la web de la asignatura www.tah29.com. 

− Los problemas relativos a la SEMANA 10 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 1 de junio, mediante un 
único correo electrónico a la dirección arturo.hoyos@colegiocerradodecalderon.es , indicando en asunto nombre, 

apellidos, curso y sección. 
− Los problemas se adjuntarán al correo en único archivo PDF; o bien en varios archivos JPG (uno por problema) si el 

alumno no dispone de los recursos tecnológicos-digitales necesarios. 

− Cada problema debe llevar escrito a bolígrafo el nombre y apellidos del alumno. 
− Los problemas resueltos relativos a la SEMANA 10 estarán disponibles en la web de la asignatura a partir de las 

10:00 horas del día 1 de junio. 

 

ECONOMÍA 2º BACH 

SESIÓN 1:  

Corrección supuesto de EBAU: balance y análsis financiero 

 

SESIÓN 2:  

Ejercicios de análisis financiero  

 

SESIÓN 3:  

Teoría Análisis Económico 

 

SESIÓN 4:  

Supuestos de análisis económico 

 

 

ELECTROTECNIA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com (sección Aplicadas II) 

Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico al profesor de la asignatura. 

Estuido de los ejercicos 15 y 17. 

 

SESIÓN 2:  

Estudio de los ejercicios 19 y 20. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 1 de junio a las 10:00 horas. Deben enviarse por correo electrónico al 

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).  
4)Realizar una única entrega semanal con todos los ejercicios realizados durante la misma. 

 

FÍSICA 2º BACH 

SESIÓN 1: Tema 9 “Física Nuclear” 

-Autocorrección de los ejercicios de la semana 9 con ayuda de las soluciones colgadas en el blog. 

-Acabamos el tema tratando el punto 7 “Reacciones nucleares”. 

 

SESIÓN 2: Tema 9 “Física Nuclear” 

-Seguimos con reacciones nucleares explicando ejemplo C pág. 347 y nº 43 pág. 350. 

 

SESIÓN 3: Tema 9 “Física Nuclear” 

-Cuestiones de la relación del tema 9 nº 10, 11, 12 y 13 para su corrección en la siguiente clase online. 
-Problemas de la relación del tema 9 nº 10, 11 y 12 para su entrega. 
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SESIÓN 4: Tema 9 “Física Nuclear” 

-Corrección de las cuestiones de la sesión 3 y resolución de dudas. 

-La entrega de los problemas indicados en la sesión 3 se debe realizar antes de las 10:00 del lunes 1 de junio a la dirección de 
correo del profesor indicando en el asunto nombre y apellidos. 

-Dirección del blog: 

ccc-fisica.blogspot.com 
 

-Dirección de correo del profesor para dudas y entregas: 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

FRANCÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Ver el vídeo Où voudrais-tu voyager?  Practicar la pronunciación y estudiar vocabulario. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el vídeo Pourquoi habitez-vous à Paris?   Practicar la pronunciación y estudiar vocabulario 

Esta semana no se mandan las tareas. 
Para cualquier duda o aclaración: 

isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
 

GEOGRAFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Entrega de trabajos, hasta el 1 de junio antes de las 10 a.m., y consultas: 
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Práctica mapa de densidad de población. 

 

SESIÓN 2:  

Práctica mapa de paisaje agrario 

 

SESIÓN 3:  

1.-Define los siguientes conceptos: a) Cultivos industriales; b) INI; c) Hábitat disperso; d) Área metropolitana. 

2.- Completa las siguientes definiciones. 
A) Flujo de pesonas que se dirigen de un punto de origen a un punto de destino__________________________ 

B) Actuación destinada a la conservación, recuperaciópn y revitalización de áreas urbanas trdicionales___________________ 

SESIÓN 4:  

Estudiar tema y vocabulario  EL ESPACIO URBANO. 

 

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 la siguiente dirección de 
correo: 

antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es 

-TAREAS: Investigar cómo se crean grabaciones de pantalla con música de fondo. Una de las aplicaciones recomendadas es 

Screencast-o-matic, que dispone del siguiente tutorial. Pulse aquí. Sin embargo, podéis utilizar cualquier aplicación que 
permite grabar la pantalla con música de fondo. 

 

SESIÓN 2: Tema 7 Multimedia 

-TAREAS: Completar la página web con algún tipo de contenido relacionado con la temática, que os parezca relevante e 
importante para su divulgación y terminar de perfilar la página web. 

 

SESIÓN 3: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Grabación de un vídeo de 15 minutos máximo donde vayáis mostrando todo el contenido que habéis creado y 

adjuntado en la página web. Es un vídeo promocional, por lo que debe estar lo más completo posible. 

 

SESIÓN 4: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Incluir el video publicitario en la página inicial de la web. Esta es la última actividad que vais a desarrollar en la 

página web, por lo que, debéis enviar todas las tareas pulsando PUBLICAR antes del 1 de Junio a las 10:00 h 
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LATÍN 2º BACH 

SESIÓN 1: CAESAR DE BELLO GALLICO VIII 

- TAREAS: Realizar la traducción 52. Examen de traducción. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar la traducción 53. Examen de traducción. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar la traducción 54. Examen de traducción. 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Prueba online. 

Los trabajos se corrigen en las clases online. 
Los alumnos deben mandar anteriormente la traducción al grupo de trabajo. 

 

MATEMÁTICAS 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com 

Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico a la profesora de la asignatura. 

Corregir las actividades de la semana anterior 

Resolver opción A modelo 2 selectividad 2018 entregado por el profesor 

SESIÓN 2:  

Estudio de la opción B del modelo de selectividad propuesto por el profesor 

 

SESIÓN 3:  

Estudio de la opción B del modelo de selectividad propuesto por el profesor 

 

SESIÓN 4:  

Estudio de la opción A del modelo de selectividad propuesto por el profesor 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 1 de junio a las 10:00 horas. Deben enviarse por correo electrónico a las 
profesoras de la asignatura. 

teresa.morales@colegiocerradodecalderon.es 
angeles.ruiz@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).  
4)Realizar una única entrega semanal con todos los ejercicios realizados durante la misma. 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com 

Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico al profesor de la asignatura. 

Revisión de los conceptos teóricos del modelo de PEvAU que tuvieron que entregar los alumnos la semana pasada. 

Estudio de la opción B del modelo 1 de la PEvAU. 

 

SESIÓN 2:  

Estudio de la opción B del modelo 1 de la PEvAU. 

 

SESIÓN 3:  

Estudio de los ejercicios 6, 9 y 10 del pack 2 de Selectividad. 

 

SESIÓN 4:  

Estudio de los ejercicios 4, 7 y 3 del pack 1 de Selectividad. 
Realización del modelo 2 opción A de la PEvAU. 
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El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 1 de junio a las 10:00 horas. Deben enviarse por correo electrónico al 

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).  

4)Realizar una única entrega semanal con todos los ejercicios realizados durante la misma. 

 

PSICOLOGÍA 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- La semana anterior trabajamos la pertenencia al grupo, vuelve a leer tu reflexión. 

 

SESIÓN 2:  

- Responde a la siguiente cuestión: ¿Crees que el confinamiento ha modificado las relaciones sociales y el sentimiento de 
pertenencia a un grupo? 

 

SESIÓN 3:  

-Lee el punto 2 de la página 256 del libro de texto. 

 

SESIÓN 4:  

- Continúa con la lectura de la sesión anterior. 

El trabajo se entregará antes de las 10:00 del lunes 1 de junio, en un solo pdf, indicando en el asunto, nombre, apellidos y 
curso 

 

QUÍMICA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Dirección del blog: 

cccquimica.blogspot.com 

• Repaso del Tema 4: El enlace químico. 

 

SESIÓN 2:  

• Relación de ejercicios “Repaso Tema 4” del blog. 

 

SESIÓN 3:  

• Repaso del Tema 5: Cinética química. 

 

SESIÓN 4:  

• Relación de ejercicios “Repaso Tema 5” del blog. 

Las dudas pueden ser consultadas escribiendo a la dirección de correo de la profesora. 

-La entrega de tareas se realizará en un solo documento pdf antes de las 10:00 del lunes 1 de Junio. 

-Dirección de correo: 
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

SALUD Y DEPORTE 2º BACH 

SESIÓN 1: Ponte en forma 1 

- TAREAS: Accede desde edmodo al entrenamiento que tus profesores de Educación Física diseñaron para ti y recoge los datos 

de frecuencia cardiaca. 

Recuerda que el próximo domingo 31 de mayo a las 24:00 horas acaba el plazo de entrega de los registros obtenidos en los 
entrenamientos realizados desde el 27 de abril.   

SESIÓN 2: Ponte en forma 2 

- TAREAS: Accede desde edmodo al entrenamiento que tus profesores de Educación Física diseñaron para ti y recoge 

nuevamente los datos de frecuencia cardiaca. 
Recuerda que el próximo domingo 31 de mayo a las 24:00 horas acaba el plazo de entrega de los registros obtenidos en los 

entrenamientos realizados desde el 27 de abril.   

Para cualquier duda o aclaración preferiblemente en “mensajes” de edmodo; o a través de las siguientes direcciones de correo 

electrónico: 
Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Cine forum: “Into te Wild” (”Hacia rutas salvajes”) 

• TAREAS: Dedicaremos dos sesiones/clases (2 horas) al visionado de la película “Into te Wild”.  

• Cuando acabemos, os dejaré en un documento adjunto un pequeño cuestionario reflexivo sobre la película. 

• Os aconsejo realizar alguna anotación durante la película, frases que os llamen la atención, diálogos (también 
internos), citas filosóficas que aparecen... etc. 

Esta semana no debéis entregar tarea, pero si os surgen dudas o queréis comentar algún tema expuesto en la película, podéis 

escribir a: lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1: TRABAJO QUINCENAL 

- TAREAS: ¿Qué es una diócesis según la Iglesia? ¿Quién preside nuestra diócesis de Málaga? Nombre y apellidos. Escribe tres 
líneas sobre San Antonio de Padua, cuya fiesta se celebra el 13 de junio. 

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

-Fecha de entrega: hasta el lunes, 08 de junio (antes de las 10 am). 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF. 

juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 
patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 
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