
 

 

FICHA TRABAJOS (2º BACH) SEMANA 11 (DE 1 A 5 DE JUNIO) 
 

FILOSOFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Estudio y repaso del contenido de la prueba escrita. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Resumen-esquema: “El sentimiento trágico de la vida” (pág,243). 

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

-Fecha límite de entrega: hasta el lunes, 08 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: 

Envío de trabajos, hasta el 1 de junio antes de las 10:00 a.m., y consultas: 

lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

Los gobiernos democráticos (1979-2000). Continuación. 

Repaso del tema. 

SESIÓN 2:  

Conclusiones y aclaración de dudas. 

SESIÓN 3:  

Finalización y entrega de esquemas. 

 

INGLÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Correction 10th week 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Student´s book, page 81, exercise 5 

• Workbook, page 61, exercises 1, 2. Page 62, exercises 1, 2 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: PEvAU 

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 8 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 la propuesta de corrección de ejercicios anteriores poema de Luis Cernuda (Estudio de la 
Lengua). 

Por favor, trabajadlos con interés y atención, y cualquier duda la iremos aclarando en clase. Si podéis, enviad las correcciones 

realizadas en la libreta o archivador. 

SESIÓN 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

- TAREAS: Contestad a las cuestiones 1, 2a, 2b, 3 y 4 de este texto periodístico de Elvira Lindo, que encontraréis en el 

blog_LCL 

SESIÓN 3: Educación literaria 

- TAREAS: Vamos a repasar y recordar “El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939”. Contestad brevemente a los 

ejercicios  2, 3, 4, 5, 8 y 9 de la página 177 del libro de texto, sobre un fragmento de una obra muy representativa del 

momento indicado, “Luces de Bohemia” de valle-Inclán. 
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Lectura “Historia 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 8 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:  RECURSOS HUMANOS (TEMA 7) 

- TAREAS:  

• Contestar a las siguientes cuestiones: 
1. ¿Qué es la planificación de los recursos humanos? 

2. Definir reclutamiento de personal. 

3. Diferencias entre reclutamiento interno y externo. 
4. ¿Cuáles son los canales de reclutamiento externo? 

 

 

SESIÓN 2: RECURSOS HUMANOS (TEMA 7) 

- TAREAS: 

• Contestar a las siguientes cuestiones: 
1.   Confeccionar tu Curriculun Vitae ( te puedes ayudar del modelo de la figura 7.8 del tema). 

2.  ¿Cuáles son las pruebas de selección que pueden utilizar las empresas? 

3.  ¿En qué consiste una entrevista de trabajo? 

4.Nombra las distintas entrevistas de trabajo con las que te puedes encontrar. 

 

 

SESIÓN 3: RECURSOS HUMANOS (TEMA 7) 

- TAREAS: 

• Contestar a las siguientes cuestiones: 
1. ¿Qué es el Estatuto de los trabajadores? 

2. Según el artículo 3 del Estatuto, nombrar los derechos y obligaciones que se regulan. 

3. Define contrato de trabajo. 
4. Nombrar las modalidades de contratación que existen (para obtener la información más actualizada, utiliza la página  

web del SEPE) 

 

 

SESIÓN 4: RECURSOS HUMANOS (TEMA 7) 

- TAREAS:  

• Contestar a las siguientes cuestiones: 
1. Definir nómina. 

2. Según la nómina que aparece en el libro, ¿en cuántas partes se divide? 

3. Nombrar las percepciones salariales de una nómina. 
4. ¿Cuáles son las percepciones no salariales? 

 

Entrega hasta el lunes 8 de junio a las 10h (opcional) 
Enviar en pdf en un único correo. 

Para dudas, consultas y entrega de trabajos: 

mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.e 
 

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 

• Repaso de los temas 1 y 2 de Biología, haciendo ejercicios de modelos de PBAU, subidos a Edmodo. 

SESIÓN 2:  

• Repaso de los temas 3 y 4 de Biología, haciendo ejercicios de modelos de PBAU, subidos a Edmodo. 

SESIÓN 3:  

• Repaso de los temas 5 y 6 de Biología, haciendo ejercicios de modelos de PBAU, subidos a Edmodo. 

SESIÓN 4:  

• Repaso de los temas 7 y 8 de Biología, haciendo ejercicios de modelos de PBAU, subidos a Edmodo. 
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-Fecha de entrega: Hasta el 8 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: Temas 14 – Sistema axonométrico oblicuo. 

• Descargarse de la web de la asignatura el archivo denominado “Tema 14/2-Problemas-Resueltos” y autocorregir los 
problemas relativos al Tema 14. 

 

SESIÓN 2: Temas 12, 13 y 14. 

• Descargar el archivo de problemas denominado “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-2A-01” de la web de la 
asignatura. 

• Ir resolviendo los problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-2A-01”. 

 

SESIÓN 3: Temas 12, 13 y 14. 

• Ir resolviendo los problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-2A-01”. 

 

SESIÓN 4: Temas 12, 13 y 14. 

• Ir resolviendo los problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-2A-01”. 

− Los temas, problemas y vídeos tutoriales los tenéis disponibles en la web de la asignatura www.tah29.com.  
− Los problemas relativos a la SEMANA 11 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 8 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 relativos a la tercera evaluación y las tareas de refuerzo se entregarán en archivos independientes. 

− Los problemas resueltos relativos a la SEMANA 11 estarán disponibles en la web de la asignatura a partir de las 
10:00 horas del día 8 de junio. 

 

ECONOMÍA 2º BACH 

SESIÓN 1:  

Supuestos de análisis económico - Se irán proponiendo en función de cómo evoluciona el alumnado en sus resoluciones 

 

SESIÓN 2:  

Supuestos de análisis económico - Se irán proponiendo en función de cómo evoluciona el alumnado en sus resoluciones 

 

SESIÓN 3:  

Supuestos de análisis económico - Se irán proponiendo en función de cómo evoluciona el alumnado en sus resoluciones 

 

SESIÓN 4:  

Supuestos de análisis económico - Se irán proponiendo en función de cómo evoluciona el alumnado en sus resoluciones 

 

 

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. 

Estudio del ejercicio 22. 

 

SESIÓN 2:  

Estudio del ejercicio 23. 

Esta semana no hay entrega de tareas. 
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FÍSICA 2º BACH 

SESIÓN 1: Preparación para la prueba online 

-Repaso de los temas del tercer trimestre: “Óptica”, “Física Cuántica” y “Física Nuclear” haciendo ejercicios de modelos de 

PBAU 

 

SESIÓN 2: Preparación para la prueba online 

-Repaso de los temas del tercer trimestre: “Óptica”, “Física Cuántica” y “Física Nuclear” haciendo ejercicios de modelos de 
PBAU 

 

SESIÓN 3: Preparación para la prueba online 

-Repaso de los temas del tercer trimestre: “Óptica”, “Física Cuántica” y “Física Nuclear” haciendo ejercicios de modelos de 
PBAU 

 

SESIÓN 4: Preparación para la prueba online 

-Repaso de los temas del tercer trimestre: “Óptica”, “Física Cuántica” y “Física Nuclear” haciendo ejercicios de modelos de 

PBAU 

-ESTA SEMANA NO HAY ENTREGA DE TAREAS. 
-Dirección del blog: 

ccc-fisica.blogspot.com 

 
-Direcciones de correo de profesores para dudas: 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

FRANCÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.135 Actividad 4 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.137 Actividad 5 

ESTA SEMANA NO SE MANDAN LAS TAREAS. 
Para cualquier duda o consulta: 

isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
 

GEOGRAFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 

Envío de trabajo, hasta el 1 de junio antes de las 10:00 a.m., y consultas: 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

 

Práctica de urbanismo. Plano de Pamplona. 

SESIÓN 2:  

Práctica de Industria. Mapa de la distribución espacial de la industria. 

 

SESIÓN 3: Vocabulario. 

a. Define los siguientes conceptos: 1. Crecimiento vegetativo; 2. Población activa; 3. Industria de base; 4. Explotación 
agraria. 

b. Completa con el concepto correspondiente: 1. Gráfico que muestra la estructura demográfica por sexo y edad en un 

momento dado________________             2. Conjunto de instalaciones e instituciones que constituyen la base 

material para el desarrollo del turismo__________________________________ 

SESIÓN 4: Listado vocabulario para EBAU 

Estudiar vocabulario temas 3ª evaluación. 

 

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: Investiga sobre el software CATIA. 
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SESIÓN 2: Tema 8 Software 

- TAREAS: Investiga sobre el software MAXIMA 

 

SESIÓN 3: Tema 8 Software 

- TAREAS: Investiga sobre el software CYPECAD. 

 

SESIÓN 4: Tema 8 Software 

- TAREAS: Investiga sobre el lenguaje de programación PHP. 

 

 

LATÍN 2º BACH 

SESIÓN 1: CAESAR DE BELLO GALLICO IX 

- TAREAS: Prueba online Historiografía. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar la traducción 58 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar la traducción 59 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Realizar la traducción 60. 

Las traducciones 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 

Estudio de las dos opciones del modelo 4-2018 selectividad propuesto por el profesor 

SESIÓN 2:  

Estudio del modelo de selectividad propuesto por el profesor 

 

SESIÓN 3:  

Prueba tercer trimestre y recuperación primera y segunda evaluación 

 

SESIÓN 4:  

Estudio del modelo de selectividad propuesto por el profesor 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 8 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. 

Estudio del modelo de selectividad propuesto a final de la semana de trabajo anterior. 
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SESIÓN 2:  

Estudio de los ejercicios 4, 7 y 3 del pack 1 de selectividad. 

SESIÓN 3:  

Estudio de los ejercicios 16, 17 y 18 del pack 1 de selectividad. 

SESIÓN 4:  

Estudio de los ejercicios 1, 2 y 5 del pack 1. 

Los alumnos deben hacer y. mandar por correo al profesor la resolución del modelo 2 opción B. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 8 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: Tema 11: Psicología Social 

-Lee la exposición de caso de la pág 253 

 

SESIÓN 2:  

- Reflexiona si el autoconcepto que tenemos de nosotros coincide con el concepto que tienen los demás de mi. 

 

SESIÓN 3:  

- Lee el punto 1, del tema 11, autoceoncepto, autoestima. 

 

SESIÓN 4:  

- Practica alguna de las relajaciones que hemos visto. 

Esta semana no hay entrega de tareas 

 

QUÍMICA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Dirección del blog: 
cccquimica.blogspot.com 

• Repaso del Tema 6: Equilibrio Químico 

 

SESIÓN 2:  

• Relación de ejercicios “Repaso Tema 6” del blog. 

 

SESIÓN 3:  

• Repaso del Tema 7: Equilibrio Ácido-Base 

 

SESIÓN 4:  

• Relación de ejercicios “Repaso Tema 7” 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 8 de Junio. 
-Dirección de correo: 

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es  

 

SALUD Y DEPORTE 2º BACH 

SESIÓN 1: Ponte en forma 1 

- TAREAS: Mantén tu estado de forma accediendo desde edmodo al entrenamiento que te han preparado los profesores de 

E.F.  Puedes realizar 1, 2 o 3 vueltas al circuito según las ganas que tengas. No deberás tomarte la frecuencia cardiaca ni 

registrar los datos. 

Esta semana no se entregan tareas 
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SESION 2: Ponte en forma 2 

- TAREAS: ¿Te atreves a realizar una segunda sesión de entrenamiento? Ánimo 

Esta semana no se entregan tareas 
Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es  

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Cineforum: ”Into The Wild” o ”Hacia rutas salvajes” 

• TAREAS: continuamos con la última sesión dedicada al visionado de la película “Into the wild” (puede verse por 
partes en Youtube, en Netflix, quizás se encuentre también en otras plataformas) 

• La semana próxima (12) os dejaré un documento adjunto con el cuestionario reflexivo sobre la película. Esta semana 

NO tenéis que entregar nada, pero os recomiendo tomar algunas ideas, frases, diálogos que os llamen la atención 
para poder hacer el cuestionario. 

No obstante, si queréis comentarme algo de la peli, podéis escribirme al correo: lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Se continuará con el trabajo de la semana anterior. 
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