
 

FICHA TRABAJOS (2º BACH) SEMANA 12 (DE 8 A 12 DE JUNIO) 
 

FILOSOFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo sobre la Justicia en Platón. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo sobre la Justicia en Aristóteles 

No deben entregar nada esta semana, sólo visionar los vídeos propuestos. 

 

HISTORIA 2º BACH 

SESIÓN 1: 

Envío de trabajo, hasta el 15 de junio, antes de las 10:00 a.m., y consultas: 

lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

Repaso de los temas de la 3ª evaluación. 

 

SESIÓN 2:  

Realización de la prueba de la 3ª evaluación. 

 

SESIÓN 3:  

Preparación de la EBAU 

 

 

INGLÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Correction 11th week 

 

SESIÓN 2:  

• Student´s book, page 80, read the text, underline the connectors and do exercises 2 and Advanced Language 

 

SESIÓN 3:  

• Review for the test 

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 15 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 ejercicios de la semana anterior. Si podéis, enviad las 
correcciones realizadas en la libreta o archivador. 

SESIÓN 2: Estudio de la lengua 

- TAREAS: Esta semana vamos a trabajar cuestiones de gramática sobre el mismo texto periodístico de Elvira Lindo, que 

usamos para Comunicación escrita: leer y escribir. Blog_LCL 

SESIÓN 3: Educación literaria 

- TAREAS: Vamos a repasar y recordar “El teatro desde 1939 hasta nuestros días”. Contestad brevemente a los ejercicios 2, 
4, 6, 7, 9 y 10 de la página 249 del libro de texto, sobre un fragmento de una obra muy representativa del momento indicado. 

 

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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http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/
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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 15 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: REPASO 

- TAREAS: Realiza de nuevo los supuestos contables sobre amortización realizados en el tercer trimestre. 

 

 

SESIÓN 2: REPASO 

- TAREAS: Realiza de nuevo los supuestos contables sobre clientes morosos realizados en el tercer trimestre. 

 

 

SESIÓN 3: REPASO 

- TAREAS: Realiza de nuevo los supuestos contables sobre envases y embalajes realizados en el tercer trimestre. 
 

 

SESIÓN 4: REPASO 

- TAREAS: Realiza de nuevo los supuestos contables descuentos realizados en el tercer trimestre. 
 

NO SE ENVÍAN LAS TAREAS 
 

PARA CONSULTAS O DUDAS:  
mesperanza.fernandez@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 

• Repaso de los temas 9 y 10  de Biología, haciendo ejercicios de modelos de PBAU, subidos a Edmodo. 

 

SESIÓN 2:  

• Repaso del tema 11 de Biología, haciendo ejercicios de modelos de PBAU, subidos a Edmodo. 

 

SESIÓN 3:  

• Repaso del tema 12 de Biología, haciendo ejercicios de modelos de PBAU, subidos a Edmodo. 

SESIÓN 4:  

• Repaso del tema 13 de Biología, haciendo ejercicios de modelos de PBAU, subidos a Edmodo. 
 

-Fecha de entrega: Hasta el 15 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 12-13-14 

• Descargar el archivo denominado “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-2A-01-Resueltos” de la web de la 
asignatura y autocorregir los problemas de la SEMANA 11. 

SESIÓN 2: Temas 12-13-14 

• Descargar el archivo de problemas denominado “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-2A-02” de la web de la 

asignatura. 

• Ir resolviendo los problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-2A-02”. 
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SESIÓN 3: Temas 12-13-14 

• Ir resolviendo los problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-2A-02”. 

 

SESIÓN 4: Temas 12-13-14 

• Ir resolviendo los problemas del archivo “Temas-12-13-14-Problemas-Selección-2A-02”. 

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

− Los problemas relativos a la SEMANA 12 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 15 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 12 estarán disponibles en la web de la asignatura a partir de las 

10:00 horas del día 15 de junio. 

 

ECONOMÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Lunes 09.30 h. 

Corrección supuestos 4, 11 y 17 

 

SESIÓN 2: Martes 13.00 h. 

Corrección supuestos examen años anteriores enviado por email a los alumnos 

 

SESIÓN 3: Miércoles 13.00 h. 

Control cuentas anuales y análisis contable 

 

SESIÓN 4: Jueves 13.00 h. 

Corrección supuestos control anterior 

 

 

ELECTROTECNIA 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 ejercicio 24. 

 

SESIÓN 2: Aplicaciones de la electrotecnia. 

Lectura comprensiva del tema 15 del libro de texto. 

 

 

FÍSICA 2º BACH 

SESIÓN 1:  

-Prueba online de repaso de contenidos del tercer trimestre. 

 

SESIÓN 2:  

-Repaso bloque I: “Trabajo y energía. Interacción gravitatoria” 

 

SESIÓN 3:  

-Repaso bloque II: “Interacción electromagnética” 

 

SESIÓN 4:  

-Repaso bloque III: “Ondas” 

http://www.tah29.com/
mailto:arturo.hoyos@colegiocerradodecalderon.es
http://www.seminariodematematicasccc.blogspot.com/


-Esta semana no hay entrega de tareas. 

 

-En la clase online del lunes 15 de junio se enviará al correo de cada alumno-a un modelo de prueba EBAU para ser realizada 
en la misma clase. Al final de la sesión, deberán enviarse las respuestas en documento pdf a la dirección de correo del 

profesor, indicando en el asunto nombre y apellidos. La conexión a la clase se realizará a las 10:20 para que dé tiempo a la 
realización de la tarea. 

  

-Dirección del blog: 
ccc-fisica.blogspot.com 

 
-Dirección de correo del profesor para consultas y entregas: 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

FRANCÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Pinchar en Lectura con ejercicios de comprensión Hacer la lectura Projets pour les vacances. Se hace el                             

ejercicio en el ordenador y autocorregid pero NO se manda . 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Pinchar en Lectura con ejercicios de comprensión Hacer la lectura Une journée à Paris.Se hace el ejercicio en el                    
ordenador  y autocorregid pero NO se manda. 

Para cualquier duda o aclaración: 

isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

 

GEOGRAFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Envió de trabajos, hasta el 15 de3 junio antes de las 10:00 a.m., y consultas: 
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Estudiar vocabulario tercer trimestre. 

 

SESIÓN 2:  

Prueba cuestionario. 

 

SESIÓN 3: Práctica de repaso. 

Práctica de relieve. 

 

SESIÓN 4: Práctica de repaso. 

Práctica de ríos. 

 

 

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 SOLIDWORKS. 

 

SESIÓN 2: Tema 8 Software 

-TAREAS: Investiga sobre el software MATLAB. 

 

SESIÓN 3: Tema 8 Software 

-TAREAS: Investiga sobre el software AUTOCAD. 

 

SESIÓN 4: Tema 8 Software 

-TAREAS: Investiga sobre el lenguaje de programación PYTHON. 
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LATÍN 2º BACH 

SESIÓN 1: CAESAR DE BELLO GALLICO X  

- TAREAS: Prueba online oral Comedia. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar la traducción 60. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar la traducción 61.  

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Realizar la traducción 62. 

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 al profesor o profesora de la asignatura. 

Corregir las actividades de la semana anterior, la solución se mandará al correo del alumno. 

Estudio del modelo de selectividad propuesto por el profesor. 

SESIÓN 2:  

Estudio del modelo de selectividad propuesto por el profesor. 

 

SESIÓN 3:  

Estudio del modelo de selectividad propuesto por el profesor. 

 

SESIÓN 4:  

Estudio del modelo de selectividad propuesto por el profesor. 

Esta semana el alumno deberá entregar al profesor la solución del modelo de selectividad que se le enviará junto con las 

soluciones de la semana anterior. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 15 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 o profesora de la asignatura. 

Estudio del modelo propuesto por el profesor la semana anterior. 

 

SESIÓN 2:  

Estudio del modelo 3 A de selectividad. 

 

SESIÓN 3:  

Estudio del modelo 3 A de selectividad. 

 

SESIÓN 4:  

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EZGvmy_gGXVHu_JS7Lkg8_IBq60VSiINWI-gfPZ-vSMflg?e=qphxFJ
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Estudio de los ejercicios 3, 7 y 8 del pack 2 de selectividad.   

Los alumnos deben realizar el modelo 3B de selectividad. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 15 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 reflexión que hiciste en la semana 10, sobre cómo habían cambiado las relaciones sociales durante el confinamiento 

 

SESIÓN 2:  

- Compara tu reflexión con la lectura del punto 2 del tema 11. 

 

SESIÓN 3:  

- Lee el punto 2.5 de la página 258 con detenimiento. 

 

SESIÓN 4:  

- Reflexiona si hay más agentes de sociabilización de los que apunta el tema. 

Esta semana no hay entrega de tareas 

 

QUÍMICA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Dirección del blog: 

cccquimica.blogspot.com 

• Prueba online con los contenidos de la tercera evaluación. 

 

SESIÓN 2:  

• Repaso del Tema 8: Equilibrio Redox  

• Relación de ejercicios “Repaso Tema 8” del blog. 

 

SESIÓN 3:  

• Repaso del Tema 9: Química del Carbono 

 

SESIÓN 4:  

• Relación de ejercicios “Repaso Tema 9” 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 15 de Junio. 
-Dirección de correo: 

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es  

 

SALUD Y DEPORTE 2º BACH 

SESIÓN 1: Libera tensiones 1 

-TAREAS: Realiza el entrenamiento que han diseñado tus profesores de Educación Física. Realizar un poco de ejercicio físico 
no solo es bueno para tu cuerpo sino también para tu mente. Así afrontarás el final de curso de la mejor manera. 

No debes entregar tareas al profesor 

SESIÓN 2: Libera tensiones 2 

- TAREAS: Realiza el entrenamiento que han diseñado tus profesores de Educación Física. Realizar un poco de ejercicio físico 
no solo es bueno para tu cuerpo sino también para tu mente. Así afrontarás el final de curso de la mejor manera. 

No debes entregar tareas al profesor. 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Antirracismo.  

- En vista de la dificultad de algunos alumnos para ver la película propuesta, hemos decidido cambiar la actividad de la 
semana. En lugar del cineforum trataremos un tema de total actualidad: el racismo. Tenéis a vuestra disposición en este 

documento adjunto  los materiales necesarios para realizar la actividad. Y aunque tenga carácter voluntario, os recomiendo 

leer el texto que os he preparado y los enlaces a vídeos cortos que os adjunto en el mismo. Sé que no os dejarán indiferentes. 
(Son 100% aptos de ver, no tienen contenido sensible). 

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

Enviar a: lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

RELIGIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: visionar el siguiente vídeo prestando especial atención a los siete dones del Espíritu Santo. 

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

-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 

Esta semana no hay entrega de tareas. 

 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lucia_jimenez_colegiocerradodecalderon_es/ERx_QyWzItdHoILIIQvfjL4BMMPCiu1jiU_ddOgJ0IVJVg?e=Xj6e5J
mailto:lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es
https://www.facebook.com/Catholiclink/videos/7-dones-que-el-esp%C3%ADritu-santo-te-regala/1381146888637409/
mailto:juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es

