
 

FICHA TRABAJOS (2º BACH) SEMANA 8 (DE 11 A 15 DE MAYO) 
 

FILOSOFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: FREUD: Realizar un esquema – resumen de las páginas 226 y 227 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: FREUD: Realizar un esquema-resumen de la página 228 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha límite de entrega: hasta el lunes, 18 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 18 de mayo, antes de las 10 a.m., y consultas: 
lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es 

Tema: El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978. Enlace aquí 

Introducción. Los primeros pasos: de Arias Navarro a Adolfo Suárez. 

SESIÓN 2:  

Preguntas de repaso de la Guerra Civil. 

 

SESIÓN 3:  

Ley para la Reforma Política. 

 

 

INGLÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Correction 7th week 

Refuerzo: Review of Verb Tenses 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Modal Verbs. Enlace aquí 

Refuerzo: Vocabulary and Connectors 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Workbook, page 59. Student´s book, page 77, exercise 9 

Refuerzo: 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 18 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 de la semana anterior.  

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: Estudio de la lengua 

- TAREAS: Os ofrecemos un nuevo texto del tipo que debemos trabajar con cuestiones de gramática y alguna otra. En esta 

ocasión sobre un fragmento periodístico, La moraleja. 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 
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SESIÓN 3: Educación literaria 

- TAREAS: Realizar un Esquema-Resumen, a mano en la libreta, del tema “El teatro desde 1939 hasta nuestros días: 

tendencias, autores y obras representativos”, tema 21 del libro de texto y apuntes pack inicio. 

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 18 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: Descuentos 

- TAREAS: Para repasar los descuentos, realice el supuesto contable (pinche aquí) 

 

SESIÓN 2: Envases y embalajes 

- TAREAS: Para estudiar los conceptos de la semana anterior, realice el supuesto contable (pinche aquí) 

 

SESIÓN 3: Clientes morosos 

- TAREAS:Para trabajar los conceptos aprendidos la semana anterior, realice el supuesto contable (pinche aquí) 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Repase los conceptos anteriores. 

Fecha de entrega hasta el lunes 25 de mayo a las 10h (trabajo quincenal) 

 
Enviar todas las tareas en PDF en un único correo 

 

Para dudas, consultas o entrega de trabajos:  
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 tercer vídeo-tutorial con las explicaciones del tema de inmunología. 

 

SESIÓN 2:  

• Extraer las ideas principales del vídeo anterior. 

 

SESIÓN 3:  

• Visualizar el cuarto vídeo-tutorial con las explicaciones del tema de inmunología. 

 

SESIÓN 4:  

• Extraer las ideas principales del vídeo anterior. 

-Fecha de entrega: Hasta el 18 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 lasactividades, el e-mail del profesor es:  
                          inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es 

 

DIBUJO TÉCNICO 2º BACH 

SESIÓN 1: Tema 13 – Sistema Axonométrico Ortogonal. 

• Resolver problema 13.17. 

 

mailto:jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es
mailto:josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es
mailto:jcmorente@colegiocerradodecalderon.es
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mesperanza_fernandez_colegiocerradodecalderon_es/EQq9Iyr_GO5JqDhKEKpi300B2zX_W57AEoqaIhoqgn6rXQ?e=NzzmWu
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mesperanza_fernandez_colegiocerradodecalderon_es/EXK9wsYx4X9Pv-J7KI7vU3QBUgsxFFrT-KzeVqX2UcVIIQ?e=kLmoxO
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mesperanza_fernandez_colegiocerradodecalderon_es/Ee4ZvXPr481Ls2B6MNHz924Bj1WA7q0mzKWiSENibyavBg?e=vnMpyG
mailto:mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es
https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/
https://new.edmodo.com/groups/biologia-2bachillerato-30450734
mailto:inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es


SESIÓN 2: Tema 13 – Sistema Axonométrico Ortogonal. 

• Resolver problema 13.18. 

 

SESIÓN 3: Tema 13 – Sistema Axonométrico Ortogonal. 

• Resolver problema 13.19. 

 

SESIÓN 4: Tema 14 – Sistema Axonométrico Oblicuo. 

• Descargarse el Tema 14 e ir visualizando los vídeos tutoriales. 

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

− Los problemas relativos a la semana 8 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 18 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. 

− Los problemas resueltos relativos al Tema 13 estarán disponibles en la web de la asignatura a partir de las 10:00 

horas del lunes 18 de mayo. 

 

ECONOMÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Último tema del curso: Análisis contable. Apuntes enviados por email al alumnado. 

Fondo de Maniobra.  

 

SESIÓN 2: Último tema del curso: Análisis contable. Apuntes enviados por email al alumnado. 

Análisis patrimonial.  

5 Casos típicos 

SESIÓN 3: Último tema del curso: Análisis contable. Apuntes enviados por email al alumnado. 

Análisis financiero 

• Supuestos de Balances con análisis de ratios 

SESIÓN 4: Último tema del curso: Análisis contable. Apuntes enviados por email al alumnado. 

• Supuestos de Balances con análisis de ratios 

 

 

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 o profesora de la asignatura. 

Estudio de los siguientes puntos: 

1. Obtener la forma canócica de una función. 
2. Simplificar la función expresada en forma canónica mediante el método de Karnaugh. 

3. Representar una función simplificada, mediante el dibujo de un circuito usando puertas lógicas. 

SESIÓN 2: Relación de problemas. 

Ejercicios 3, 4, 5 y 8 de la relación de problemas. 

El plazo máximo de entrega es el lunes 18 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. 

 

FÍSICA 2º BACH 

SESIÓN 1: Tema 9: Física Nuclear 

• Radiactividad: descripción de los procesos alfa, beta y gamma 

 

SESIÓN 2: Tema 9: Física Nuclear 

• Ejemplo 3 de la página 340 
• Relación de ejercicios del tema 9: cuestiones 4, 5 y 6 (se harán en la clase online) 
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SESIÓN 3: Tema 8: Física Cuántica 

• Realizar los problemas 5, 7, 12 y 13 para su entrega 

 

SESIÓN 4: Tema 8: Física Cuántica 

• Resolución de dudas sobre los problemas propuestos en la sesión 4. 

-Los ejercicios de la sesión 3 se enviarán a la dirección de correo del profesor en un solo documento pdf, indicando en el 

asunto el nombre y apellidos del alumno-a. 
 

-Hora y fecha límite de entrega: 10:00 del lunes, 18 de Mayo. 

 
-Dirección del blog: 

ccc-fisica.blogspot.com 
 

-Dirección de correo del profesor: 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

FRANCÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Ver el vídeo Enquête dans la rue:Les professions Practicar la pronunciación y estudiar 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Ver el vídeo Enquête dans la rue :Vous décrire  Practicar la pronunciación y estudiar 

Para cualquier duda o aclaración : 
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 

 

GEOGRAFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Entrega de trabajos hasta el 18 de mayo, antes de las 10 a.m., y consultas: 

manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Realiza práctica de población. Mapa de migraciones. 

 

SESIÓN 2:  

Práctica del mapa de  la propiedad agraria. 

 

SESIÓN 3:  

Vocabulario. Defines los siguientes conceptos: Balanza de pagos; Agricultura extensiva; Ciudad lineal; Tasa de urbanización; 

Completa las definiciones siguientes: 

A) Zona o área de confluencia de flujos o ejes de transporte__________________________ 

B) Desarrollo socioeconómico basado en satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para ateneder sus propias necesidades______________________ 

SESIÓN 4:  

Estudiar el tema y vocabulario: El transporte y su papel en el territorio. 

 

 

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: Investigar cómo se crean audios con música de fondo. Una de las aplicaciones recomendadas es Soundtrap, que 
dispone del siguiente tutorial. Pulse aquí. Sin embargo, podéis utilizar cualquier aplicación que permite grabar audios con 

música de fondo. 

 

SESIÓN 2: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Incorporar tres audios con música de fondo a la página web creada, donde comentéis las distintas imágenes y 
vídeos que habéis incorporado. Para agregar dichos audios os facilito el siguiente tutorial. Pulsa aquí. 
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SESIÓN 3: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Incorporar tres audios con música de fondo a la página web creada, donde comentéis las distintas imágenes y 

vídeos que habéis incorporado. Para agregar dichos audios os facilito el siguiente tutorial. Pulsa aquí. 

 

SESIÓN 4: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Incorporar tres audios con música de fondo a la página web creada, donde comentéis las distintas imágenes y 

vídeos que habéis incorporado. Para agregar dichos audios os facilito el siguiente tutorial. Pulsa aquí. 

 

 

LATÍN 2º BACH 

SESIÓN 1: CAESAR DE BELLO GALLICO VII. Enlace 

- TAREAS: Realizar la traducción 45 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar la traducción 46 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS:  Rehacer el librito de gramática. 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: La Oratoria. 

Los trabajos 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 

Actividades 12, 13 relación tema 11 

SESIÓN 2:  

Actividades 16, 17 relación tema 11 

 

SESIÓN 3:  

Actividades 18, 19 relación tema 11 

 

SESIÓN 4:  

Actividades 20, 21 relación tema 11 

El plazo máximo de entrega es el lunes 18 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. 

Análisis del nuevo modelo de examen de la PEvAU de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. El profesor mandará 

por correo electrónico el modelo de examen y las nuevas directrices. 

 

SESIÓN 2: Relación de problemas de Inferencia III. 

Estudio de los ejercicios 7, 8 y 9. 
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SESIÓN 3: Relación de problemas de Inferencia III. 

Estudio de los ejercicios 10, 11 y 12. 

 

SESIÓN 4: Relación de problemas de Inferencia III. 

Los alumnos deben realizar los ejercicios del bloque de inferencia del examen enviado por correo electrónico. 

El plazo máximo de entrega es el lunes 18 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 

- Lee el punto 2.4 de la página 213 del libro. 

 

SESIÓN 2:  

- Comenta la siguiente frase de la pág 204 del libro: “La curiosa paradoja es que cuando me acepto tal como soy, entonces, 

puedo cambiar” Carl Rogers  

 

SESIÓN 3:  

- Sigue con el comentario de la frase. 

 

SESIÓN 4:  

- Realiza la relajación de Jacobson que puedes encontrar en el blog de la asignatura. 

Entregar el trabajo de esta semana antes de las 10:00 a.m. del lunes 11 de mayo, indicando 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 
• Corregir los ejercicios de Selectividad propuestos la semana anterior: S17A4, J17A4, S16A4, J16B4, S15A4, S14B4, 

J14A4, S13B4. 

 

SESIÓN 2:  

• Repaso Team 1: Formulación Inorgánica y Orgánica. Repasar los conceptos necesarios para la formulación 

inorgánica. 

 

SESIÓN 3:  

• Repaso Team 1: Formulación Inorgánica y Orgánica. Repasar los conceptos necesarios para la formulación orgánica. 

 

SESIÓN 4:  

• Realizar la relación de ejercicios de formulación propuesta en el 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 18 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 en la tercera semana en el libro de excel. 

SESIÓN 2: Teoría de Soporte Vital Básico y Reanimación Cardiopulmonar 

- TAREAS: Esta semana debes visualizar el tutorial de RCP / SVB, última parte de la teoría de este trimestre. 
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Para dudas o aclaraciones desde Edmodo preferiblemente.  

También puedes contactar a través de los siguientes correos: 

 
                                         Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 
                                         Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Continuamos con los análisis de la actualidad. 

- TAREAS: las instrucciones de la realización de las tareas y las fechas de entrega están detalladas en el documento adjunto. 

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

• Entregar al correo: lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1: Trabajo quincenal 

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo y responder a las siguientes preguntas: ¿Qué Papa y en qué año se creó la fiesta del 

Corpus Christi? ¿Cuándo se celebra en la actualidad la solemnidad del Corpus Christi? ¿Qué es la transubstanciación? Narra 

brevemente el milagro de Bolsena, en la Iglesia de Santa Cristina. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección. 
-Fecha de entrega: hasta el lunes, 25 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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