
 

FICHA TRABAJOS (2º BACH) SEMANA 9 (DE 18 A 22 DE MAYO) 
 

FILOSOFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Visionar el siguiente vídeo a modo de aclaración para despejar algunas dudas que surgieron en la clase anterior. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Actividades libro de texto: pág 230 (14, 16, 19 y 20) 

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

Constitución de 1978. 

SESIÓN 2:  

Constitución de 1978 (continuación). 

 

SESIÓN 3:  

Terminar esquemas del tema. 

Nota: se utilizarán los mismos apuntes de la semana anterior. 

 

INGLÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Correction 8th week 

 

SESIÓN 2: Apuntes. Enlace aquí 

- TAREAS: Modal verbs. Rewrite and complete.  

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Write and improve 

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 25 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 la propuesta de corrección de ejercicios anteriores texto "Moraleja” (Estudio de la Lengua). 

Por favor, trabajadlos con interés y atención, y cualquier duda la iremos aclarando en clase. 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 5b de este fragmento de Hª de una escalera, 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 
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SESIÓN 3: Educación literaria 

- TAREAS: Realizad las actividades de repaso del tema “El teatro desde 1939 hasta nuestros días...”, a partir de otro 

fragmento de Historia de una escalera, que tenéis en el blog_LCL 

Lectura “Historia de una escalera”; y relectura obras anteriores... para repaso. 

Continuamos enviando todas las actividades por correo electrónico, en formato PDF con vuestro nombre y en un solo correo, 
al profesor de la asignatura correspondiente de cada sección (hasta el lunes 25 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:  

- TAREAS: Continuar con las tareas propuestas la semana pasada. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Continuar con las tareas propuestas la semana pasada.  

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Continuar con las tareas propuestas la semana pasada. 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Continuar con las tareas propuestas la semana pasada. 

Fecha de entrega hasta el lunes 25 de mayo a las 10h. 

 
Enviar en pdf en un único correo. 

 

Para consultas, dudas y entrega de trabajo: 
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 

• Realizar los ejercicios relacionados con las imágenes de Inmunología subidos al blog y Edmodo. 

 

SESIÓN 2:  

• Realizar los ejercicios relacionados con las preguntas de razonamiento de Inmunología subidos al blog y Edmodo. 

 

SESIÓN 3:  

• Realizar los ejercicios relacionados con las imágenes de Inmunología subidos al blog y Edmodo. 

 

SESIÓN 4:  

• Realizar los ejercicios relacionados con las preguntas de razonamiento de Inmunología subidos al blog y Edmodo. 

-Fecha de entrega: Hasta el 25 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 tarea. 
 
-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 14 – Sistema axonométrico oblicuo. 

• Descargarse el archivo de problemas “Tema 14/2-Problemas” de la web de la asignatura. 

• Resolver el problema 14.5. 
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SESIÓN 2: Tema 14 – Sistema axonométrico oblicuo. 

• Resolver el problema 14.6. 

 

SESIÓN 3: Tema 14 – Sistema axonométrico oblicuo. 

• Resolver el problema 14.7. 

 

SESIÓN 4: Tema 14 – Sistema axonométrico oblicuo. 

• Resolver el problema 14.8. 

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

− Los problemas relativos a la semana 9 se remitirán antes de las 10:00 horas del lunes 25 de mayo, 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. 

 

ECONOMÍA 2º BACH 

SESIÓN 1:  

Análisis financiero. Explicación teórica 

 

SESIÓN 2:  

Análisis financiero. Supuestos de ratios 

 

SESIÓN 3:  

Práctica balances y ratios. 

 

SESIÓN 4:  

En una sesión se hará el test del tema 6 

 

 

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 de los ejercicios 10 y 11. 

 

SESIÓN 2:  

Estudio de los ejercicios 12 y 13. 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 25 de mayo 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. 

 

FÍSICA 2º BACH 

SESIÓN 1: Tema 9: Física Nuclear 

-Corrección de los problemas de la semana 8 con ayuda de las soluciones del blog. 

-Continuamos con el tema 9: 

• Ley de desintegración radiactiva. 
• Ejemplo 1 pág. 334 del libro de texto 

SESIÓN 2: Tema 9: Física Nuclear 

-Continuamos con el tema 9: 

• Ejemplo A “Ley de emisión radiactiva” pág. 345 del libro de texto 

• Ejemplo B “Medición de la edad de las rocas” pág. 346 del libro de texto 
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SESIÓN 3: Tema 9: Física Nuclear 

-Cuestiones 7, 8 y 9 de la relación del tema 9 para corregir en la sesión 4. 

-Problemas 2, 4 y 6 de la relación del tema 9 para enviar. 

 

SESIÓN 4: Tema 9: Física Nuclear 

-Corregimos las cuestiones 7, 8 y 9 de la relación del tema 9. 

-Resolvemos dudas de los problemas 2, 4 y 6 de la relación del tema 9. 

-Los problemas de la sesión 3 se deben entregar en un solo documento pdf a la dirección de correo del profesor, indicando en 

el asunto nombre y apellidos. 
 

-Hora y fecha límite de entrega: 10:00 del lunes 25 de mayo. 

 
-Dirección del blog: 

ccc-fisica.blogspot.com 
 

-Dirección de correo del profesor: 

jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

FRANCÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Libro pág.127 Actividad 5 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Libro pág.128 /129 Actividades del 1 al 12. 

Entrega de tarea: Hasta el lunes 25 de mayo antes de las 10:00 horas. 

Enviar en un PDF e indicar el nombre, apellidos, curso y sección. 
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es 
 

 

GEOGRAFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Enviar trabajo, hasta el lunes 25 de mayo antes de las 10 a.m., y consultas: 
manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Estudiar tema y vocabulario: LA POBLACIÓN ESPAÑOLA. 

SESIÓN 2:  

PRÁCTICA DE INDUSTRIA 

SESIÓN 3:  

PRÁCTICA DE POBLACIÓN 

SESIÓN 4: Define y completa. 

a) Pesca de altura; b) Parque tecnológico; c) Aparcería; d) Plano radiocéntrico 

1. El conjunto de medios que permite el desplazamiento de personas y mercancía entre lugares geográficos, se 
denomina_________________________________ 

2. Núcleos urbanos que surgen en las proximidades de las ciudades centrales y que son lugares de residencia de 

personas que mayoritariamente trabajan en esa ciudad, originando importantes movimientos pendulares, se 
denomina_________________________________ 

 

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 convierte la página web en una aplicación para el móvil. Una de las aplicaciones recomendadas 
es Appypie. Pulse aquí. Sin embargo, podéis utilizar cualquier aplicación para convertir vuestra página en una aplicación. 

SESIÓN 2: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Incluye contenido en forma de texto, donde expliques las imágenes insertadas y los vídeos, de manera que le 

otorgues más sentido a la página. Se valorará el formato y el contenido del mismo. Recordar, que para enviar todas las tareas 
debéis pulsar PUBLICAR antes del 25 de Mayo a las 10:00 h 

SESIÓN 3: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Incluye contenido en forma de texto, donde expliques las imágenes insertadas y los vídeos, de manera que le 

otorgues más sentido a la página. Se valorará el formato y el contenido del mismo. Recordar, que para envíar todas las tareas 
debéis pulsar PUBLICAR antes del 25 de Mayo a las 10:00 h 
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SESIÓN 4: Tema 7 Multimedia 

- TAREAS: Convierte la página web en una aplicación para el móvil. Entrega la tarea siguiendo las instrucciones que aparecen 

en la plataforma edmodo antes del 25 de Mayo a las 10:00 h 

 

LATÍN 2º BACH 

SESIÓN 1: CAESAR DE BELLO GALLICO VIII 

- TAREAS: Realizar la traducción 50 y 51. 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Realizar la traducción 52. 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Realizar la traducción 53. Examen de traducción. 

 

SESIÓN 4: Fotocopia Oratoria 

- 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 22, 24 relación tema 11 

SESIÓN 2:  

Actividades 25, 26 relación tema 11 

 

SESIÓN 3:  

Actividades 29, 30 relación tema 11 

 

SESIÓN 4:  

Actividades 31, 33 relación tema 11 

El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 25 de mayo 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 a la profesora de la asignatura. 

Corregir las tareas de la semana pasada. La solución está publicada en el blog de la asignatura. 

Estudio de la opción A del modelo ejemplo del documento de orientación. 

SESIÓN 2:  

Estudio de la opción A del modelo ejemplo del documento de orientación. 

SESIÓN 3:  

Estudio de la opción B del modelo ejemplo del documento de orientación. 

SESIÓN 4:  

Estudio de la opción B del modelo ejemplo del documento de orientación. 

Los alumnos deben resolver la opción A del modelo 1 de selectividad entregado por el profesor. 
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El plazo máximo de entrega de las tareas es el lunes 25 de mayo 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: Construcción del Ser humano: La personalidad 

- Realiza la lectura de la página 223 del libro. 

 

SESIÓN 2:  

- Responde a la actividad 22 de la página 223; ¿Por qué crees que  en la adolescencia temprana es tan necesario el sentido 
 de pertenencia a un grupo? 

 

SESIÓN 3:  

- Continúa con la reflexión de la cuestión anterior. 

 

SESIÓN 4:  

- Compara la cuestión anterior con tu realidad personal, ¿es importante para ti la pertenencia a un grupo? 

La entrega se realizará antes de las 10:00 horas del lunes 25 de mayo. En un solo pdf, indicando en el asunto nombre, 
apellidos y sección al correo: maria.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

QUÍMICA 2º BACH 

SESIÓN 1: 
Dirección del blog: 

cccquimica.blogspot.com 

• Repaso del Tema 2: Las sustancias químicas. 

 

SESIÓN 2:  

• Relación de ejercicios “Repaso Tema 2” del blog. 

 

SESIÓN 3:  

• Repaso del Tema 3: Estructura atómica. Sistema periódico de los elementos. 

 

SESIÓN 4:  

• Relación de ejercicios “Repaso Tema 3” 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 25 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 (entrega el 31 de mayo). 

 

SESIÓN 2: Preparación de la prueba escrita 

- TAREAS: debes repasar la teoría de la 3ª evaluación y prepararte para la prueba que realizaremos la última semana de 

mayo.  

Para dudas o aclaraciones desde Edmodo preferiblemente. También puedes contactar a través de los siguientes correos: 
 

                       Javier.almodovar@colegiocerradodecalderon.es 
                       Victor.sanchez@colegiocerradodecalderon.es 
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Actividad final del grupo: “Análisis de la actualidad” 

- TAREAS: En el documento adjunto tenéis las tareas que hemos ido realizando de este bloque de Ciudadanía “Análisis de la 
actualidad”, aquellos que no han terminado, pueden continuar con el trabajo de estas semanas anteriores. 

-Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo: nombre, apellidos, curso y sección. 
-Entregar a lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 

 

RELIGIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Continuar con el trabajo de la semana anterior. 

Visionar el siguiente vídeo (solo ver, no hay que entregar nada). 
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