
 

FICHA TRABAJOS (2º BACH) SEMANA 7 (DE 4 A 8 DE MAYO) 
 

FILOSOFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima diez líneas 

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo y exponer las características principales de la filosofía de la sospecha. 

 

SESIÓN 2: Entensión mínima cinco líneas 

- TAREAS: Responder a la siguiente pregunta: ¿Podríamos vivir con la sola razón dejando a un lado las emociones? Razone su 

respuesta. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha límite de entrega: hasta el lunes, 11 de mayo (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 trabajo hasta el lunes 11 de mayo, antes de las 10 a.m., y consultas: 
lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

Tema: La creación del estado franquista. Fundamentos ideológicos y apoyos sociales (1939-1945)-continuación-. 

Conclusión y valoración del franquismo (lectura). 

SESIÓN 2:  

Sesión online. 

 

SESIÓN 3:  

Terminar esquemas del tema.  

 

 

INGLÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Correction 6th week 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Workbook, page 56, exercises 1, 2, 3, 4. page 57, exercises 5, 6, 7 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Workbook, page 63, exercises 1, 2, 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 “Apellidos Nombre Curso Sección”. 
•Fecha límite de entrega: Lunes 11 de mayo 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 anteriores texto Pío Baroja (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: Comunicación escrita: leer y escribir. 

- TAREAS: Contestad a las cuestiones 1, 2a, 2b, 3 y 4b de este texto periodístico “El árbitro”, que encontraréis en el blog-LCL 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=j03x6qMBTJA
mailto:patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es
mailto:Lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EQ8bltCcZLlNgqwIE9R3tPYBVkFoC4gYOz5r7xJLR2iVQw?e=A2GojE
http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/
http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/


SESIÓN 3: Estudio de la lengua 

Pasamos a la práctica con el último punto de la tipología de ejercicios de reconocimiento y uso de la lengua bajo diversas 

condiciones y con distintas intenciones (cuestión 4b): Señalar dos marcas de objetividad o subjetividad en un texto. 

- TAREAS: Señalar marcas de subjetividad presentes en estos dos textos del blog-LCL: 1) Primer texto repaso selectividad del 
pack inicio, procedimientos para expresar la subjetividad (“Entre las conclusiones... a un tiempo, suspendiendo”); 2) Texto 

nuevo (“Ellas y ellos”). 

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 11 de mayo, antes de las 10:00 am): 
• jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es  
• josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es  
• jcmorente@colegiocerradodecalderon.es 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1: Contabilidad 

- TAREAS: Autocorrija los ejercicios de contabilidad de la semana pasada. Para ello, adjunto los siguientes vídeos explicativos: 

Descuentos 
Amortización 

 
IMPORTANTE: Visualizar los vídeos donde se explican los ejercicios de la semana anterior, sabéis que todo esto entra en el 

examen. 

 

SESIÓN 2: Clientes dudoso cobro 

- TAREAS: Visualice el vídeo explicativo sobre clientes morosos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JaokRo4pkIM&t=338s 
 

IMPORTANTE: Si pinchando directamente en el enlace anterior os aparece “video restringido”, tenéis que copiar el  enlace y 

pegarlo directamente en la dirección de GOOGLE. 
 

 

SESIÓN 3: Envases y embalajes 

- TAREAS: Visualice el vídeo sobre contabilización de envases y embalajes. 
 

https://youtu.be/43KdjDdwuf8 

 
IMPORTANTE: Si pinchando directamente en el enlace anterior os aparece “video restringido”, tenéis que copiar el  enlace y 

pegarlo directamente en la dirección de GOOGLE. 
 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Estudie los conceptos de los dos vídeos anteriores. 

No procede entrega de tarea. 
 

Para cualquier duda: 

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 primer vídeo-tutorial con las explicaciones del tema de inmunología.  

 

 

SESIÓN 2:  

 

• Sesión de clases online con la profesora.  

 

 

http://seminariodelenguayliteratura.blogspot.com/
mailto:josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es
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SESIÓN 3:  

 

• Sesión de clases online con la profesora. 
 

 

SESIÓN 4:  

 

• Visualizar el segundo vídeo-tutorial con las explicaciones del tema de inmunología. 
• Extraer las ideas claves de ambos vídeos. 

 

-Fecha de entrega: Hasta el 11 de mayo 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 tareade 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 13 – Sistema Axonométrico Ortogonal. 

• Resolver problema 13.13. 

 

SESIÓN 2: Tema 13 – Sistema Axonométrico Ortogonal. 

• Resolver problema 13.14. 

 

SESIÓN 3: Tema 13 – Sistema Axonométrico Ortogonal. 

• Resolver problema 13.15. 

 

SESIÓN 4: Tema 13 – Sistema Axonométrico Ortogonal. 

• Resolver problema 13.16. 

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

− Los problemas resueltos de la SEMANA 7 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 11 de mayo, 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. Cada problema 

debe llevar escrito a bolígrafo el nombre y apellidos del alumno. 

 

ECONOMÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Toda la semana la dedicamos al tema de PATRIMONIO EMPRESARIAL Y CUENTAS ANUALES, cuyo contenido 

está exclusivamente por apuntes, que fueron enviados por email al alumnado. 

Supuestos de balances 

 

SESIÓN 2:  

Supuestos de balances 

 

SESIÓN 3:  

Supuestos de balances 

 

SESIÓN 4:  

Control tema 6 del libro: la financiación en la empresa. 

 

 

ELECTROTECNIA 2º BACH 

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

Repasar la teoría de la última sesión online. 

 

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


SESIÓN 2: Relación de ejercicios (Karnaugh) 

En la clase online los alumnos empezarán a resolver, junto al profesor, la relación de ejercicios del tema. 

Esta semana no es necesario entregar tarea alguna. 
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 

- TAREAS:  

• Corrección tareas de la semana 6 con ayuda de las soluciones puestas en el blog. 
• Comenzamos tema 9. 

• Clase online para tratar los siguientes puntos: 

o El núcleo atómico 

o Interacción nuclear fuerte 

o Defecto de masa y energía de enlace 

 

SESIÓN 2: Tema 9: Física Nuclear 

- TAREAS:  

• Clase online para tratar los siguientes puntos: 

o Ejemplo 2 pág. 338 sobre defecto de masa y energía de enlace 

o Estabilidad nuclear 

o Ejemplo sobre estabilidad nuclear 

 

SESIÓN 3: Tema 9: Física Nuclear 

- TAREAS: Realizar los siguientes ejercicios de la relación del tema 9 “Física Nuclear” 

• Cuestiones 1, 2, 3 

• Problema 1 

 

SESIÓN 4: Tema 9: Física Nuclear 

- TAREAS: Clase online para la corrección de los ejercicios de la sesión 3. 

-Esta semana NO hay entrega de tareas. 

-Como repaso, es aconsejable realizar ejercicios de la relación del tema 8 “Física Cuántica” que no estén aún corregidos. 
-Dirección del blog: 

ccc-fisica.blogspot.com 
 

-Dirección de correo del profesor: 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

FRANCÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.123  Actividades nº 1 y 2.  

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.126  Actividad nº 3 

Entrega de tareas.Hasta el lunes 11 de mayo antes de las 10:00 horas. 
Enviar en un PDF e indicar el nombre,apellidos,curso y sección. 

Enviar a: 

isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

GEOGRAFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Entrega de trabajo hasta el lunes 11 de mayo, antes de las 10 a.m., y consultas: 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Sesión online 

 

mailto:antonio.delarosa@colegiocerradodecalderon.es
mailto:jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es
mailto:isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es


SESIÓN 2:  

Práctica de población. 

 

SESIÓN 3:  

Práctica de pesca. 

 

SESIÓN 4:  

Define los siguientes conceptos geográficos: Deslocalización industrial; Turismo cultural; Casco histórico; Poblamiento 
concentrado. 

Completa con el concepto adecuado: 

A) Práctica agrícola que consiste en dejar descansar una parcela durante un período de tiempo para que recupere su 

fertilidad______________________ 
B) Porcentaje que representa la población desocupada sobre el total de la población activa____________________ 

 

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 la herramienta multimedia Filmora, que sirve para la edición de vídeos. Para ello, debéis descargar 
la aplicación Pulse aquí y visualizar el siguiente tutorial que os será de gran ayuda.  

 

SESIÓN 2: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Incorporar tres vídeos editados a la página web creada, que sean relativos a la temática seleccionada. El vídeo 
editado debe ser producto de cortar y unir otros vídeos, incorporando transiciones y efectos. Además, debéis incorporar un 

audio. Herramienta para editar vídeo: Filmora. 

 

SESIÓN 3: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Incorporar tres vídeos editados a la página web creada, que sean relativos a la temática seleccionada. El vídeo 
editado debe ser producto de cortar y unir otros vídeos, incorporando transiciones y efectos. Además, debéis incorporar un 

audio. Herramienta para editar vídeo: Filmora. 

 

SESIÓN 4: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Incorporar tres vídeos editados a la página web creada, que sean relativos a la temática seleccionada. El vídeo 
editado debe ser producto de cortar y unir otros vídeos, incorporando transiciones y efectos. Además, debéis incorporar un 

audio. Herramienta para editar vídeo: Filmora. 

 

 

LATÍN 2º BACH 

SESIÓN 1: Fotocopia De bello Gallico Caesar VII  

- TAREAS: Realizar la traducción 44. 

 

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

- TAREAS: Realizar la traducción 45. 

 

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

- TAREAS: Realizar la traducción 46. 

 

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

- TAREAS: Realizar la traducción 47. 

La traducción se mandará al grupo de trabajo el día anterior a la clase online para corregirla. 
Se utilizará la fotocopia Caesar De Bello Gallico VII. 

 

https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/jefatura_estudios_colegiocerradodecalderon_es/EXyyXcingmxOinwisARXHP4Bq5cOalP-Kdo6XszaWBaVLA?e=Mud6tK
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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 

Actividades 6 relación tema 11 

 

SESIÓN 2:  

Actividad 7 relación tema 11 

 

SESIÓN 3:  

Actividades 8, 9, 10 relación tema 11 

 

SESIÓN 4:  

Video: perpendicular común y distancia de dos rectas que se cruzan. 

Actividades 11 relación tema 11 

El plazo máximo de entrega es el lunes 11 de mayo antes de las 10:00 horas. Las tareas 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. 

Intervalo de confianza para la media. 

Corregir actividades de la semana anterior, las solcuiones están colgadas en el blog de la asignatura. 
En la clase online se explicarán las páginas 13, 14, 15 y 16 de los apuntes. 

SESIÓN 2: Intervalo de confianza para la proporcion. 

En la clase online se explicará el ejemplo 2 de la página 17 de los apuntes. 

En la clase online se explicarán las páginas 18 y 19 de los apuntes. 

SESIÓN 3: Relación de problemas de Inferencia parte III: Intervalos de confianza. 

El profesor resolverá con los alumnos el ejercicio 3 de la página 20 de los apuntes. 

El profesor resolverá los problemas 1 y 2 de la relación de problemas Inferencia III. 

SESIÓN 4: Relación de problemas de Inferencia parte III: Intervalos de confianza. 

El profesor resolverá los problemas de la relación 3, 4 y 6. 
El alumno deberá realizar el ejercicio 5 de la relación. 

El plazo máximo de entrega es el lunes 11 de mayo antes de las 10:00 horas. Las tareas 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 9: La Personalidad 

- Reflexiona, no hace falta que escribas, qué aspectos marcan la personalidad. 

 

SESIÓN 2:  

- Inventa una entrevista que realizarías a una persona jubilada con respecto al desarrollo de su vida y lo que ha marcado su 
personalidad 

 

http://www.seminariodematematicasccc.blogspot.com/
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SESIÓN 3:  

- Continúa con entrevista 

 

SESIÓN 4:  

- Busca un momento en el día para realizar el ejercicio de relajación que se encuentra en el blog: dptopsicologia.blogspot.com 

El plazo máximo de entrega es el próximo lunes 11 de mayo antes de las 10:00 a.m. 

Las tareas se enviarán en un solo PDF, poniendo en el asunto, nombre, apellidos y sección a la dirección de correo 
maria.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

QUÍMICA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Dirección del blog: 

cccquimica.blogspot.com 

• Clase online para resolver las dudas de los ejercicios de selectividad propuestos la semana anterior. 

 

SESIÓN 2:  

• Clase online para la explicación de las páginas 7 y 8 de los apuntes. 

 

SESIÓN 3:  

• Seguimos con ejercicios de Selectividad: S17A4, J17A4, S16A4, J16B4. 

 

SESIÓN 4:  

• Seguimos con ejercicios de Selectividad: S15A4, S14B4, J14A4, S13B4. 

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

 

SALUD Y DEPORTE 2º BACH 

SESIÓN 1: Ponte en forma 

- TAREAS: Realiza en casa el entrenamiento que te han preparado tus profesores. Accede al trabajo de esta semana desde 
Edmodo. No olvides registrar los datos según las instrucciones acordadas la semana pasada. 

 

SESIÓN 2: Salvamento Acuático 

- TAREAS: Accede desde Edmodo al tutorial de Salvamento Acuático (2ª parte). Realiza después la prueba que se te plantea. 

Para dudas o aclaraciones desde Edmodo preferiblemente. También puedes contactar desde: 
Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es  

Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Reflexiona sobre la actualidad  

• TAREAS: En el PDF adjunto, tenéis indicadas las actividades con sus instrucciones de realización y fechas de entrega 

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

-Enviar las tareas al correo: lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

RELIGIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima siete línea 

- TAREAS: TAREAS: Reflexión sobre la figura de la Virgen María: devoción, importancia de la figura de María para la Iglesia,  

papel como Intercesora, Protectora y Madre nuestra.... 

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

-Fecha de entrega: hasta el lunes, 11 de mayo (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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