
 

FICHA TRABAJOS (2º BACH) SEMANA 4 (DE 14 A 17 DE ABRIL) 
 

FILOSOFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima diez líneas. 

- TAREAS: NIETZSCHE. Visionar el siguiente vídeo y exponer las ideas principales de la filosofía nietzscheana. 

  

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Cite diez aforismos o frases célebres de Nietzsche que reflejen claramente su pensamiento. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección  
-Fecha límite de entrega: hasta el lunes 20 de abril (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: 
Consultas y envío hasta el lunes 20 antes de las 10 de la mañana, a los correos: 
lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

SESIÓN 2:  

Empezar esquemas/resumen de la Guerra Civil 

 

SESIÓN 3:  

Terminar esquemas/resumen de la Guerra Civil. 

 

 

INGLÉS 2º BACH 

SESIÓN 1: Formal Relative Clauses 

- TAREAS: See the video and do the exercises. (Pincha aquí) 
Student´s book: page 65, exercises 6 and 10 

 

SESIÓN 2: Connectors of Purpose 

- TAREAS: Read the instructions and do the exercises. (Pincha aquí) 

 

SESIÓN 3: Unit 6 

- TAREAS:Student´s book: Page 71, exercises 2, 3, 4.  Page 72, Advanced Language.  Page 74, exercises 3, 4  

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 “ApellidosNombreCursoSección”. 
 

• Fecha límite de entrega: Lunes 20 de abril a las 10 am. Después de esta hora no se admitirán ejercicios, 
ya que se publicarán las soluciones 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACH 

SESIÓN 1: Corrección de ejercicios 

- TAREAS: En el siguiente enlace tenéis las propuestas de corrección de ejercicios anteriores (Estudio de la Lengua). 

Por favor, trabajadlos con interés y atención y cualquier duda, la iremos aclarando. Enviad las correcciones realizadas en la 
libreta o archivador. 

SESIÓN 2: 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 desde principios del siglo XX hasta 1939 con ayuda del siguiente vídeo tutorial, que 
podréis usar cuanto necesitéis.  

Contestad brevemente al siguiente cuestionario.  

SESIÓN 3: Estudio de la Lengua 

- TAREAS: Os ofrecemos un nuevo texto del tipo que debemos trabajar, con cuestiones de gramática y alguna otra, en el 
siguiente enlace.  
- Podéis consultar tutorial análisis sintáctico oraciones con más de dos proposiciones 
(seminariodelenguayliteratura.blogspot.com: material trabajo no presencial - vídeos - 4º ESO) 

... y por supuesto ... no abandonéis en ningún momento la lectura ... 

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 20 de abril, 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: Autocorrija las actividades de las dos primeras sesiones de trabajo on-line. Ayúdese del solucionario que 
encontrará en el documento adjunto. Pincha aquí 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Autocorrija las cuestiones de la tercera semana . Ayúdese del solucionario del documento adjunto. Pincha aquí 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Comience a estudiar los contenidos trabajados en la primera semana, ya que esa materia será evaluada en el  
examen parcial.  
 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Continúe estudiando los contenidos trabajados en la segunda semana, ya que esa materia será evaluada en el 
examen parcial. 

Esta semana no procede entregar tareas. 
Para consultar 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; 
 

 
• Visualizar el video-tutorial en el que os explico las diapositivas del tema de microbiología 
 

 

SESIÓN 2:  

 
• Sesión online en la que resolveremos los ejercicios de mutaciones. 
 

 

SESIÓN 3:  

 
• Visualizar el video-tutorial en el que os explico las diapositivas del tema de microbiología 
 
• Redactar las ideas clave del tema, guardamos los ejercicios para combinarlos con la semana que viene. (Leer 

instrucciones, más abajo). 
 

 

SESIÓN 4:  
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• Sesión online en la que resolveremos dudas de los video-tutoriales.  
 

 
-Fecha de entrega: acumularemos las tareas de esta semana y la semana que viene, que también trabajaremos sobre 
microbiología, con estas dos semanas, entregamos los ejercicios antes del 27 de abril. 
 
-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 de las dos semanas. 
 
-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades, el e-mail del profesor es:  
              
                                       inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

DIBUJO TÉCNICO 2º BACH 

SESIÓN 1: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Volver a descargarse de la web los problemas 12.20 y 12.23 actualizados. Se han realizado modificaciones en los 
enunciados de los problemas que afectan a las escalas. Volver a realizar estos dos problemas. 

 

SESIÓN 2: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Resolver problema 12.24.  

 

SESIÓN 3: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Resolver problema 12.25. 

 

SESIÓN 4: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Clase online para resolver dudas relativas al Tema 12. (viernes 17 de abril 13:50) 

− Los temas, problemas y vídeos tutoriales los tenéis disponibles en la web de la asignatura www.tah29.com.  
− Visualizar los vídeos tutoriales del Tema 12 (Alumnos/Bachillerato/Normalización/Videos). 
− Los problemas resueltos de la SEMANA 4 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 10 de abril, 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 único archivo PDF; o bien en varios archivos 
JPG (uno por problema) si el alumno no dispone de los recursos tecnológicos-digitales necesarios. 

 

ECONOMÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Contenido del Tema 10 concretado en este enlace 

- TAREAS: TEMA 10: LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El contenido de cada sesión se irá adaptando al progreso general en el tema, teniendo en cuenta que se debe terminar en 
esta semana. 

SESIÓN 2: Comentario optativo 

- TAREAS: TEMA 10: LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El contenido de cada sesión se irá adaptando al progreso general en el tema, teniendo en cuenta que se debe terminar en 
esta semana. 

SESIÓN 3: Comentario optativo 

- TAREAS: TEMA 10: LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

El contenido de cada sesión se irá adaptando al progreso general en el tema, teniendo en cuenta que se debe terminar en 
esta semana. 

SESIÓN 4: Comentario optativo 

- TAREAS: TEMA 10: LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

El contenido de cada sesión se irá adaptando al progreso general en el tema, teniendo en cuenta que se debe terminar en 
esta semana. 

 

ELECTROTECNIA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com (sección Matemáticas Aplicadas a las 
Ciencias Sociales II) 
Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico al profesor de la asignatura. 

La electrónica digital. Los sistemas de numeración. 

Leer página 350, y 351 y los dos ejemplos de la página 352. 
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SESIÓN 2: Ejercicios. 

Tras la clase online de esta semana, realizar los ejercicios 4 y 5 de la página 353 y el 1a,b) de la página 376. 

El lunes 20 de abril, antes de las 10:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta cuarta 
semana de trabajo, 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 8: FÍSICA CUÁNTICA 

-TAREAS: Visualizar el siguiente vídeo-tutorial sobre radiación térmica del cuerpo negro. (También disponible en el blog) 

 

SESIÓN 2: TEMA 8: FÍSICA CUÁNTICA 

- TAREAS: Clase online: “Radiación térmica: hipótesis de Planck”.  
• Ejemplo 1 pág. 298 

 

SESIÓN 3: TEMA 8: FÍSICA CUÁNTICA 

- TAREAS: Repaso de “Radiación térmica: hipótesis de Planck”. 
• Ejercicios pág. 320 nº 12, 13, 14, 15 

 

SESIÓN 4: TEMA 8: FÍSICA CUÁNTICA 

- TAREAS: Clase online: Corrección ejercicios de la sesión 3 y resolución de dudas. 

-Dirección del blog: 
 

ccc-fisica.blogspot.com 
 

-Dirección de correo del profesor: 
 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 
 

-Esta semana no hay entrega de tareas. 

 

FRANCÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.99 Escuchar la grabación varías veces para trabajar la pronunciación. 
                Hacer actividades pág.99 nº 3 y 4. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.105 Escuchar el diálogo varias veces y hacer actividad nº 1.  
                Copiar los recuadros de la pág.105: Se plaindre d´un mauvais service/S´excuser et se justifier/ Rassurer 
                La transcripción del diálogo está en la página 162 por si os hace falta. 

Fecha de entrega de los trabajos: Hasta el lunes 20 de abril 
Para cualquier duda /aclaración y entrega de las actividades: 
           isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

GEOGRAFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 

Consultas y envío de trabajo hasta el lunes 20 antes de la 10 de la mañana: 
manuel.vertedor@colegiocerradodeclderon.es 
Tema 12. ESPAÑA EN SU CONTEXTO Y DIVERSIDAD TERRITORIAL. 
-El proceso de organización político-administrativo de España (págs. 373-376). 
-Las Comunidades Autónomas y las regiones (págs. 377-379). 
-España en la U.E. (págs. 420-421). 

 

SESIÓN 2: Enviar el vocabulario hasta el lunes 20, antes de las 10 de la mañana. 

Define los siguientes conceptos: Estado centralista, estado descentralizado, municipio, provincia, comunidad autónoma, 
región. 

SESIÓN 3:  

Realiza la práctica de población adjunta (pirámide de edad). Pincha aquí 
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SESIÓN 4:  

Realiza la práctica de urbanismo adjunta (plano de Barcelona). Pincha aquí 

 

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 
lassiguientesdireccionesde correo: 
antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es 

- TAREAS: Presentación y evaluación del curso realizado a través de la plataforma COURSERA. Fecha máxima para la 
explicación del curso lunes 20 de abril a las 10:00 h. 

 

SESIÓN 2: Tema 6 Programación 

- TAREAS: Presentación y evaluación del curso realizado a través de la plataforma COURSERA. Fecha máxima para la 
explicación del curso lunes 20 de abril a las 10:00 h. 

 

SESIÓN 3: Tema 6 Programación 

- TAREAS: Presentación y evaluación del curso realizado a través de la plataforma COURSERA. Fecha máxima para la 
explicación del curso lunes 20 de abril a las 10:00 h. 

 

SESIÓN 4: Tema 6 Programación 

- TAREAS: Presentación y evaluación del curso realizado a través de la plataforma COURSERA. Fecha máxima para la 
explicación del curso lunes 20 de abril a las 10:00 h. 

 

 

LATÍN 2º BACH 

SESIÓN 1: Caesar VI De bello Gallico. Pincha aquí  

- TAREAS: Realizar la traducción número 36. 

 

SESIÓN 2: La traducción se corregirá en la clase online. 

- TAREAS: Realizar la traducción número 37. 

 

SESIÓN 3: La traducción se corregirá en la clase online. 

- TAREAS: Realizar la traducción número 39. 

 

SESIÓN 4: La traducción se corregirá en la clase online. 

- TAREAS: Realizar la traducción número 40. 

Las traducciones se mandarán diariamente al grupo de trabajo el día anterior a la clase.  

 

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. 

Dependencia e independencia de vectores. Base de un espacio vectorial. 

Corregir las actividades de la semana anterior.  

Leer epígrafe 1 y 2 del tema 10 del libro. Páginas 254 a 256 

Vídeo 1: Dependencia e independencia de vectores. Base de un espacio vectorial. 

Actividades pág.256 nº 6, 7 a) b), 8 

SESIÓN 2:  

Leer epígrafes 6, 7, 8 de los apuntes del tema. 

Actividades 1, 2, 3 relación. 

 

SESIÓN 3: Producto escalar. 

Leer epígrafe 3 del tema 10 del libro páginas 258, 259 

Actividades: 4, 5 relación. 
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SESIÓN 4:  

Actividades pag 261 nº 27,29 

El lunes 20 de abril, antes de las 10:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta cuarta 
semana de trabajo, 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. 

Corregir las actividades realizadas durante la semana 3. Soluciones publicadas en el blog de la asignatura. 

En esta sección no hay clase online debido a que es día no lectivo. 

SESIÓN 2: Población y muestra. Tipos de muestreo. 

Ver el vídeo: Inferencia I (publicado en el blog de la asignatura) 

Actividad:  ejemplo de la página 2 de los apuntes, se hará en la clase online. 

SESIÓN 3: Distribución muestral de medias. 

Ver el vídeo: Inferencia II (publicado en el blog de la asignatura) 

 

SESIÓN 4: Repaso de la distribución Normal. 

El contenido de esta sesión se impartirá por completo en la sesión online. 

Esta semana al avanzar en teoría, no es necesario que los alumnos entreguen tarea alguna. Será necesario que se vayan 

estudiando la teoría de clase con sus respectivos ejemplos. 

 

PSICOLOGÍA 2º BACH 

SESIÓN 1:  

Acceder al blog: dptopsicologia.blogspot.com y comentar la entrada de los 5 imprescindibles añadiendo alguno más. 

 

SESIÓN 2: T.9 La personalidad 

Leer la exposición de caso: Permiso para ser otro 

 

SESIÓN 3:  

Contesta a las 2 preguntas de la pág 205 

 

SESIÓN 4:  

Busca un momento en el día para realizar otro modelo de relajación. Pincha aquí Método Schultz 

Instrucciones para la entrega :La fecha de entrega de las tareas será antes del próximo lunes 20 de abril 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 

• Realizar los ejercicios de Selectividad (para repasar tema 8): S19B6, S18A6, J18A3, J18B6, J17A3, S16B6.  

 

SESIÓN 2:  

• Clase online para resolver dudas sobre los ejercicios anteriores. 

 

SESIÓN 3:  

• Realizar los ejercicios de Selectividad (para repasar tema 8): J16A3, J16B6, S15A3, J14B6, S13B6, S13A3. 
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SESIÓN 4:  

• Clase online para resolver dudas sobre los ejercicios anteriores. 

-Las dudas pueden ser consultadas escribiendo a la dirección de correo de la profesora. 
-Esta semana no hay entrega de tareas. 
Dirección de correo: 
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es  

 

 

SALUD Y DEPORTE 2º BACH 

SESIÓN 1: Mantenemos la forma 2. 

- TAREAS: Para conocer con detalle la tarea a realizar haz click en el siguiente vínculo: pincha aquí 

 

SESIÓN 2: Comentario optativo 

- TAREAS: Para conocer con detalle la tarea a realizar haz click en el siguiente vínculo: pincha aquí 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Comentario optativo 

- TAREAS: Rellenar al menos una línea por sesión. Si se necesita se pueden usar más líneas. 

 

 

RELIGIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima siete líneas. 

- TAREAS: Reflexión personal sobre la Pascua: ¿Qué significa la Pascua, qué celebramos y por qué es tan importante para los 
cristianos? 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección  
-Fecha de entrega: hasta el lunes 20 de abril (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. 
  patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 
  juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 
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