
 

FICHA TRABAJOS (2º BACH) SEMANA 5 (DE 20 A 24 DE ABRIL) 
 

FILOSOFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: ORTEGA Y GASSET. Resumen páginas 245 y 246 - Razón vital y perspectivismo. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: ORTEGA Y GASSET. Resumen página 247 - El yo y su circunstancia. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha límite de entrega: hasta el lunes 27 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: 
Envío de trabajo, hasta el lunes 27 antes de la 10 de la mañana, y consultas: 
juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

Tema: La creación del estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales (1939-1975). 

Leer y estudiar:Introducción y fundamentos ideológicos. 

SESIÓN 2:  

Sesión ONLINE 

 

SESIÓN 3: 
En la clase online de la última semana de abril se harán preguntas orales sobre Primo de Rivera, La República 

y La Guerra Civil. 

Leer y estudiar: Apoyos Sociales. 

 

 

INGLÉS 2º BACH 

SESIÓN 1: Correction 

- TAREAS: Correct activities, 3rd and 4th week (Soluciones aquí) 

 

SESIÓN 2: Unit 6 Reading Comprehension 

- TAREAS: Student´s book: Page 72, exercises 1, 3, 4 y 7 

 

SESIÓN 3: Vocabulary 

- TAREAS: Student´s book: Page 74, exercises 1, 2. Page 78, exercises 1, 2, Advanced Language. Page 81, exercise 3 

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 27 de abril 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_Seminario_LCL 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. Si podéis, 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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https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/ErCTXGh2JzFMu8IklYmfHXAB2Dnq6TIDzbE8QtzHq_7VQg?e=HbxFen
http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/


- TAREAS: Vamos con “Hª de una escalera”. Como complemento a vuestra lectura, tenéis el cuaderno habitual para completar 

el conocimiento de la obra. Lo podéis consultar en el Blog Seminario LCL 

• Haced un esquema-resumen del mismo. 

SESIÓN 3: Comunicación escrita: leer y escribir. 

- TAREAS: Contestad a las cuestiones 1, 2a, 2b, 3 y 5b de este fragmento de “Historia de una escalera” Blog_Seminario_LCL 

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 27 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: Crisis del coronavirus. 

- TAREAS: Continuamos aprendiendo términos y conceptos económicos, analizando la crisis del coronavirus. 

 

Investigar por internet y contestar: 
 

1. ¿Qué son los coronabonos? 
2. ¿Qué países están a favor de estos títulos? 

3. ¿Qué países están en contra? 

4. ¿Qué otra alternativa se baraja, en lugar de los coronabonos para paliar esta crisis? 
 

 

SESIÓN 2: Crisis del coronavirus 

- TAREAS: Investigar y contestar: 

1. ¿En qué consistiría la renta mínima o el ingreso vital mínimo que quiere implantar el gobierno? 
2. ¿Entre qué cuantías se movería? 

3. ¿Quiénes serían los beneficiarios? 

4. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder disfrutar de ese tipo de renta? 

 

SESIÓN 3: Descuentos en compra y ventas de mercaderías. 

- TAREAS: Visualizar el vídeo explicativo de los tipos de descuentos. Vídeo 

 

SESIÓN 4: 
Descuentos en compra y ventas de mercaderías. 

 

-TAREAS: Estudiar la teoría de la sesión anterior. 

 

Entrega de tareas hasta el lunes 27 de abril a las 10h. 

 
Enviar los trabajos en pdf y en un único correo. 

 
Para consultas, dudas y entrega de tareas, el e-mail es: 

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 sobre cultivos microbianos 

 

SESIÓN 2: Comentario optativo 

• Sesión online con la profesora. 

 

SESIÓN 3: Comentario optativo 

• Sesión online con la profesora. 

 

http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/
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/EYEtPIBjP2tMhbnnP1Q7PM0Bvq9CQY_a1ruDF7Eaadk4vw?e=Nwi2qP
mailto:mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es
https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/
https://new.edmodo.com/groups/biologia-2bachillerato-30450734
mailto:correo:inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es
mailto:inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es


SESIÓN 4: Comentario optativo 

• Visualizar el ideo-tutorial en el que os explico el tema de biotecnología. 

• Extraer las ideas principales de los vídeos. 

-Fecha de entrega: con las tareas acumuladas de esta semana y la anterior, 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. 

• Resolver problemas 12.26 y 12.27. 

 

SESIÓN 2: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Resolver problemas 12.28 y 12.29. 

 

SESIÓN 3: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Resolver problema 12.30. 

 

SESIÓN 4: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Clase online para resolver dudas relativas al Tema 12. (viernes 24 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 5 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 27 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. 
− Los problemas resueltos relativos al Tema 12, estarán disponibles en la web de la asignatura a partir de las 10 de la 

mañana del lunes 27 de abril. 

 

ECONOMÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Las clases serán martes, miércoles y jueves, a partir de las 13.30 h., sin perjuicio de que se puedan fijar 
sesiones adicionales de refuerzo o de contenido extraordinario.  

- TAREAS: Explicamos todo el contenido relativo al salario y nómina. Se proponen ejercicios 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Se corrigen ejercicios y se propone una flipped classroom sobre contratos laborales para sesión siguiente 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Se desarrolla la flipped classroom propuesta y se termina el tema 10 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Repaso de Balances 

 

 

ELECTROTECNIA 2º BACH 

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

El Álgebra de Boole. 

Leer páginas 354 y 355 y las dudas serán resueltas en la clase online. 

 

SESIÓN 2: Corrección de actividades. 

Se corregirán en la clase online las tareas de la semana anterior. Estas deben ser enviadas al profesor corregidas. 

Resolución de dudas de la lectura de las páginas 354 y 355. 
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Antes de las 10:00 horas del lunes 27 de abril, deberán enviarse por correo electrónico las actividades corregidas en la clase 

online de esta semana 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: Efecto fotoeléctrico 

- TAREAS: Clase online para explicar la teoría del efecto fotoeléctrico. 

 

SESIÓN 2: Tema 8- Física Cuántica: Efecto fotoeléctrico 

- TAREAS: Clase online para explicar ejercicios sobre el efecto fotoeléctrico. 

 

SESIÓN 3: Tema 8- Física Cuántica: Efecto fotoeléctrico 

- TAREAS: Realizar (para su entrega) las cuestiones 2, 4 y los problemas 1, 2, 3, 4 de la relación del tema 8. 

 

SESIÓN 4: Tema 8- Física Cuántica: Efecto fotoeléctrico 

- TAREAS: Clase online para resolución de dudas. 

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

-Direcciones de correo de profesores: 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 
 

-La entrega de tareas se realizará al correo de cada profesor en un solo documento pdf antes de las 10:00 del lunes 27 de 
Abril. 

 

FRANCÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.110 Actividad nº 1  

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.112  Copiar los recuadros  Pour indiquer un moment précis ( Passé/Présent/Futur) 

                                                                     Pour indiquer un moment imprécis (Passé /futur) 

                Libro pág.112 Actividad nº 1 

Fecha de entrega de las actividades: Hasta el lunes 27 de abril 
En la entrega de las tareas indicar el nombre, apellido, curso y sección. 

isabelle.derassecolegiocerradodecalderon.es 
 

 

GEOGRAFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Entrega de trabajos, hasta el lunes 27 antes de la 10 de la mañana, y consultas: 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Sesión ONLINE 

SESIÓN 2:  

Práctica de urbanismo. Se adjunta mapa de los ejes urbano. (Pincha aquí) 

SESIÓN 3:  

Práctica de urbanismo. Se adjunta mapa de jerarquía urbana española. (Pincha aquí) 

SESIÓN 4: Vocabulario. 

Define: Jerarquía urbana; Funciones urbanas; Crecimiento real de la población; Red de transporte. 

Completa la definición: 

a. Plano que tiene un centro del que parten calles radiales, cortadas por otras que forman anillos en torno al 

centro___________ 
b. Régimen demográfico que se caracteriza por un suave descenso de la natalidad y un brusco descenso de la 

mortalidad y, en consecuencia, un elevado crecimiento natural_____________ 
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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: Elegir una temática para enfocar la creación de la página web. Recuerda que el tema elegido será el enfoque de 
toda la página web que debéis diseñar. Para visualizar dichas temáticas debéis entrar en la página que se os facilita. Pincha 

aquí. 

 

SESIÓN 2: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Crear una página web profesional con Wix. El diseño de dicha página debe estar relacionado con la temática 
elegida. Para ayudaros en el diseño de la página se adjunta el siguiente vídeo. No obstante, podéis utilizar los tutoriales que 

consideréis oportunos. Pincha aquí. 

 

SESIÓN 3: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Crear una página web profesional con Wix. El diseño de dicha página debe estar relacionado con la temática 

elegida. Para ayudaros en el diseño de la página se adjunta el siguiente vídeo. No obstante, podéis utilizar los tutoriales que 

consideréis oportunos. Pincha aquí. 

 

SESIÓN 4: Tema 7 

- TAREAS: Crear una página web profesional con Wix. El diseño de dicha página debe estar relacionado con la temática 

elegida. Para ayudaros en el diseño de la página se adjunta el siguiente vídeo. No obstante, podéis utilizar los tutoriales que 
consideréis oportunos. Pincha aquí. 

 

 

LATÍN 2º BACH 

SESIÓN 1: Caesar VI De bello Gallico . (Pincha aquí) 

-TAREAS: Realizar la traducción 37. 

 

SESIÓN 2: Clase online 

- TAREAS: Realizar la traducción 38  

 

SESION 3: Clase online 

- TAREAS: Realizar la traducción 39. 

 

SESIÓN 4: Clase online 

- TAREAS: Realizar la traducción 40. 

La traducción se mandará al grupo de trabajo el día anterior a la clase online para corregirla. 

 

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. 

Producto vectorial: 
Corregir las actividades de la semana anterior. 

Vídeo Producto vectorial. 
Ejercicio 6, 7, 8 relación. 

 

SESIÓN 2: Producto mixto 

Video producto mixto. 

Actividades 9, 10 relación. 

 

SESIÓN 3: Ecuaciones de la recta 

Video: ecuaciones de la recta. 

Actividades 1 y 2 de la relación. 
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SESIÓN 4: Ecuaciones del plano 

Video Ecuaciones del plano. 

Actividad 4 relación. 

Antes de las 10:00 horas del lunes 27 de abril, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta quinta 
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 de la asignatura. 

Tipificación de una variable aleatoria que sigue una distribución Normal. 

En la clase online el profesor explicará los ejemplos de las páginas 6 y 7 de los apuntes. 

 

SESIÓN 2: Problemas con enunciados de distribuciones normales. 

El profesor explicará en la clase online las páginas 8 y 9 de los apuntes. 

 

SESIÓN 3: Relación de ejercicios de la distribución Normal. 

El profesor resolverá a modo de ejemplo los ejercicios 15a,d) y 16b,d) de la página 281 y el 19 de la página 283. 
Los alumnos deben realizar los ejercicios 15b,c) y 16a,c) de la página 281, y el 20 de la página 283. 

 

SESIÓN 4: Relación de ejercicios de la distribución Normal. 

El profesor resolverá en la clase online los ejercicios 48 y 50 de la página 290. 
Los alumnos deben realizar los ejercicios 49 de la página 291 y 73 de la página 293. 

Antes de las 10:00 horas del lunes 27 de abril, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas en las 

sesiones 3 y 4 de esta quinta 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. 

 

PSICOLOGÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Tema 9: La personalidad 

- TAREAS: Responde a la siguiente cuestión: ¿Crees que este tiempo de confinamiento está cambiando algo en ti? 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Lee la página 206 y 207 del libro 

 

SESIÓN 3: Comentario optativo 

- TAREAS: Realiza el comentario de texto de la página 206 

 

SESIÓN 4: Comentario optativo 

- TAREAS: Realiza el comentario de texto de la página 206 

Antes de las 10:00 horas del lunes  27 de abril, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas en un solo 
PDF indicando en el asunto nombre, apellidos y sección. 

La entrega o cualquier duda que surja se realizará a:  maria.lopez@colegiocerradodecalderon.es 
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QUÍMICA 2º BACH 

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

• Clase online para resolver el examen Temas 7+8 propuesto en el blog. 

 

SESIÓN 2:  

• Se empieza Tema 9: Química del carbono (los apuntes en blanco y completos están en el blog). Para ello: 

• Clase online para explicación de los puntos 1 y 2 del tema. 

 

SESIÓN 3:  

• Completar los apuntes de los puntos 1 y 2 del Tema 9. 

 

SESIÓN 4:  

• Completar los apuntes del punto 3 del Tema 9. 

-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: Ponte en forma 

- TAREAS: Para mantenerte en forma debes entrenar. Accede al enlace desde la plataforma edmodo. Allí encontrarás el 

ejercicio físico que debes realizar y la tarea o prueba que debes completar. 

Para cualquier duda o aclaración preferiblemente por edmodo, en la pestaña de “mensajes” o a los correos: 

javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 
victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

SESIÓN 2: Salvamento acuático. 

A través de la plataforma Edmodo encontrarás la primera parte de la teoría "Salvamento Acuático 1/2", a modo de flipped 

classroom. 

Para cualquier duda o aclaración preferiblemente por edmodo, en la pestaña de “mensajes” o a los correos: 
javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 

victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Documento adjunto. En este documento encontraréis las actividades para las próximas 4 semanas. 

Indicar en el asunto nombre y apellidos del alumno, curso y sección. 

La fechas de entrega están especificadas en el documento adjunto. 
La extensión de cada tarea también está especificada en documento adjunto. 

Entregar al correo: lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

RELIGIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima siete líneas. 

- TAREAS: Reflexión personal sobre la fiesta de Pentecostés: ¿Qué significa Pentecostés, 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 27 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. 
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 
patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 
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