
 
FICHA TRABAJOS (2º BACH) SEMANA 3 (30 DE MARZO A 3 DE ABRIL) 

 

FILOSOFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima, siete líneas. 

- TAREAS: Visualizar el siguiente vídeo tutorial, exponer las ideas principales y contestar a las cuestiones que aparecen al final 
del vídeo. 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Enuncie cinco frases de Karl Marx donde quede reflejado su pensamiento. 

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

-Fecha de entrega: hasta el viernes, 3 de abril: patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF.   

-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 
-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 

 

HISTORIA 2º BACH 

SESIÓN 1: 

Consultas y envío, hasta el viernes 3, a los correos: 

lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
juanmanuel@colegiocerradodecalderon.es            

Tema: la Guerra Civil (1936-1939).  Enlace a recursos 

Lectura y estudio del tema. 

SESIÓN 2: Tema: La Guerra Civil (1936-1939). 

Lectura y estudio del tema. 

SESIÓN 3: Tema: La guerra Civil (1936-1939). 

Lectura y estudio del tema. 

En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un período no lectivo. 

 

INGLÉS 2º BACH 

SESIÓN 1: Correction of activities. Enlace a soluciones semana 1. Pincha aquí 

- TAREAS: Read, check and correct last two weeks´ activities. Ask your teacher about any doubts you may have. 

You don´t have to send any answers, but your doubts 

SESIÓN 2: Correction of activities. Enlace a soluciones semana 2. Pincha aquí 

- TAREAS: Read, check and correct last two weeks´ activities. Ask your teacher about any doubts you may have. 

You don´t have to send any answers, but your doubts 
 

SESIÓN 3: Unit 5, Vocabulary and grammar review 

- TAREAS: St. Book: pag. 59 Ex. 2 (just translate the words in red) and 3 

                Workbook: pag. 46 Ex. 1, 2, 4. / pag 47 Ex 5, 6, 7, 8 / pag 50 Ex. 8 

Para la entrega de las actividades propuestas, se deberá cumplir los siguientes requisitos: 

•  Los alumnos deberán indicar en el ASUNTO del correo su nombre, apellidos, curso y sección. 
•  Adjuntar un solo PDF por entrega, no por sesiones 

•  Fecha límite, 3 de abril 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACH 

SESIÓN 1: Corrección 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: Estudio de la Lengua 

- TAREAS: Os ofrecemos un nuevo texto del tipo que debemos trabajar, con cuestiones de gramática y algunas otras, en el 
siguiente enlace. 

SESIÓN 3: Continuamos… 

- TAREAS: Continuamos con las tareas de las dos sesiones anteriores y repasando el segundo trimestre… 

   

 

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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… y por supuesto … no abandonéis en ningún momento la lectura formativa… 

Enviamos 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 viernes 3 de abril): 
• jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es 

• josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es 

• jcmorente@colegiocerradodecalderon.es 
 

- Las soluciones estarán disponibles posteriormente en el blog para la autocorrección de las mismas.  
- En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 

- De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, seguiremos enviando las actividades, e intentando 

implementarlas con otros procedimientos. 

 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREAS: Conteste a las cuestiones que aparecen en el documento del enlace. (Enlace a carpeta con documentos aquí) 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Conteste a las cuestiones que aparecen en el documento del enlace. (Enlace a carpeta con documentos aquí) 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Conteste a las cuestiones que aparecen en el documento del enlace. (Enlace a carpeta con documentos aquí) 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Conteste a las cuestiones que aparecen en el documento del enlace. (Enlace a carpeta con documentos aquí) 

-El plazo de entrega de las tareas será el viernes 3 de abril. 

-Las soluciones estarán disponibles posteriormente en el blog para la autocorrección de las mismas (se enviarán 

posteriormente de no estar creado el blog correspondiente aún). 
-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo.  

-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora 

-Las dudas se pueden enviar por correo a: mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es 
-Enviar todas las tareas en un solo documento pdf al mismo e-mail. 

 

BIOLOGÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 

Blog: https://biologiaygeologiaccc.webnode.es/ 

Dirección de correo: 
inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es; 

Ver el documental sobre las teorías de la evolución subido al blog en la semana 30M.-3 abril 2020 

SESIÓN 2: Comentario optativo 

Seguir las pautas de estudio subidas al blog en la semana 30M.-3 abril 2020 

SESIÓN 3: Comentario optativo 

Seguir las pautas de estudio subidas al blog en la semana 30M.-3 abril 2020 

SESIÓN 4: Comentario optativo 

Seguir las pautas de estudio subidas al blog en la semana 30M.-3 abril 2020 

-Fecha de entrega: hasta el viernes 3 de abril. 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión). 

-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 la semana. 

-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 

-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 
-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 12.20 y 12.21. 

SESIÓN 2: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Resolver problema 12.22. 

SESIÓN 3: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Resolver problema 12.23. 
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SESIÓN 4: Tema 12 - Normalización y croquización. 

• Resolver problema 12.24. 

− El temario y los problemas los tenéis disponibles en la web del seminario www.tah29.com. 
− Los problemas resueltos se remitirán a lo largo del 3 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 del Tema 11 estarán disponibles en la web del seminario para su descarga a partir del día 6 

de abril. La ubicación de este en la web es Alumnos/Bachillerato/Sistema Diédrico/Problemas. 
− En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 

− De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta 
ahora. 

 

ECONOMÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Directrices generales en este documento 

- TAREAS: Corregimos control TEST en Idoceo Connect del tema 9 y repasamos contenidos 

 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Tema 10 – Pregunta 1. Se propondrá actividad práctica sobre la gestión del conocimiento 

 

SESIÓN 3:  

- TAREAS: Tema 10 – Pregunta 2 y 2.1 

 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Tema 10 – Pregunta 2.2. y actividades de la página 435 del libro (4-6-7-8-9)) 

 

 

ELECTROTECNIA 2º BACH 

SESIÓN 1: 

Blog del seminario (sección Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II): 

www.seminariodematematicasccc.blogspot.com 
Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico al profesor de la asignatura. 

Corregir las actividades de la segunda semana de trabajo, las soluciones estarán disponibles en el blog. 

 

SESIÓN 2: Repaso de contenidos básicos de análisis de circuitos. 

Repasar los métodos de análisis de circuitos explicados en el primer trimestre, los teoremas de Thévenin y Norton, así como 
las configuraciones de divisor de tensión y de corriente. 

El viernes 3 de abril, antes de las 15:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta tercera 

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: 
Dirección del blog: 

ccc-fisica .blogspot.com 

- TAREAS: Corregir los ejercicios de la semana 2 con ayuda de las soluciones puestas en edmodo. 

 

SESIÓN 2: Comentario optativo 

- TAREAS: Reunión por Zoom para resolución de dudas sobre los ejercicios de la semana 2 del tema de Óptica. 

 

SESIÓN 3: Comentario optativo 

- TAREAS: Reunión por Zoom para resolución de dudas sobre los ejercicios de la semana 2 del tema de Óptica. 
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SESIÓN 4: Comentario optativo 

- TAREAS: Reunión por Zoom para resolución de dudas sobre los ejercicios de la semana 2 del tema de Óptica. 

-Las dudas pueden ser consultadas escribiendo a la dirección de correo del profesor que corresponda. 
-Esta semana no hay entregas de nuevas tareas ya que nos ceñiremos a que queden bien corregidos los ejercicios del tema 

de Óptica. 

-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 
-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 
 

Dirección de correo del profesor: 
jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es 

 

FRANCÉS 2º BACH 

SESIÓN 1:  

- TAREA: Repasar la conjugación de los verbos regulares e irregulares (presente / futuro) 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Repasar la conjugación de los verbos regulares e irregulares (passé composé/pretérito imperfecto) 

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

En la semana del 6 al 10 de abril no habrá nuevas actividades por corresponder a un periodo no lectivo.  
 

 

GEOGRAFÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: 

Consultas y envíos, hasta el viernes 3, al correo: manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Tema 11. El espacio urbano. 
1. El sistema de ciudades en España, págs. 359-362. 

2. Principales áreas y ejes urbanos, págs. 363-364. 

3. La estructura (págs. 336-340; 342-347) y el plano de la ciudad (pág. 335). 

 Enviad vocabulario y prácticas correspondientes el correo manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Práctica población.  

Observa los mapas de la página 312, representan la estructura de la población menor de 15 años y mayor de 65 años, en el 

año 2015, y contesta a las siguientes preguntas. 
A) Nombra las CC.AA. que tienen una “población joven” superior al 17% y entre 15 y 17%; y las que tienen una “población 

anciana” superior al 18,4%. 
B) Señala las posibles causas de esta distribución estructural y territorial de la población española. 

C) ¿Qué consecuencias tiene esta estructura en la sociedad y en la economía de las regiones afectadas por uno u otro caso? 

SESIÓN 2: Enviad vocabulario y prácticas al correo: manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Práctica población. 

Observa el mapa de la página 304 de población extranjera y contesta a las siguientes preguntas. 
A) ¿Qué CC.AA. Acogen más extranjeros y por qué? 

B) ¿Cuáles son los principales países de origen de los extranjeros en España y por qué razones? 

SESIÓN 3: Enviad vocabulario y prácticas al correo: manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Vocabulario urbanismo: Área metropolitana, área periurbana, conurbación, casco histórico, centro urbano, ciudad dormitorio, 
ciudades medias, emplazamiento urbano, ensanche urbano, funciones urbanas, jerarquía urbana, morfología urbana, Plan 

General de Ordenación Urbana, plano urbano, plano ortogonal o en damero, plano radiocéntrico, plano irregular, red urbana, 

rehabilitación urbana, residencia secundaria, sistema de ciudades o urbano, tasa de urbanización. 

SESIÓN 4: Enviad vocabulario y prácticas al correo: manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es 

Vocabulario urbanismo: Área metropolitana, área periurbana, conurbación, casco histórico, centro urbano, ciudad dormitorio, 

ciudades medias, emplazamiento urbano, ensanche urbano, funciones urbanas, jerarquía urbana, morfología urbana, Plan 

General de Ordenación Urbana, plano urbano, plano ortogonal o en damero, plano radiocéntrico, plano irregular, red urbana, 
rehabilitación urbana, residencia secundaria, sistema de ciudades o urbano, tasa de urbanización. 

En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un período no lectivo. 

 

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: Entregar la actividad del video juego TRIVIAL con el programa (SCRATCH), para su posterior valoración y 

adjudicación de calificación antes del viernes 3 de abril a las 15:00 h. Además, debéis terminar y entregar el curso virtual en 

el siguiente enlace. Pinche aquí 

SESIÓN 2:  

- TAREAS: Continuar tarea curso. 

mailto:Jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es
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SESIÓN 3:  

- TAREAS: Continuar tarea curso. 

SESIÓN 4:  

- TAREAS: Continuar y entregar tarea curso. 

 

LATÍN 2º BACH 

SESIÓN 1: Caesar V De bello Gallico. Adjunto pincha aquí 

- TAREAS: Realizar la traducción número 29. 

SESIÓN 2: Caesar V De bello Gallico. Adjunto pincha aquí 

- TAREAS: Realizar la traducción número 30. 

 

SESIÓN 3: Caesar V De bello Gallico. Adjunto pincha aquí 

- TAREAS: Realizar la traducción número 31. 

 

SESIÓN 4: Caesar V De bello Gallico. Adjunto pincha aquí 

- TAREAS: Realizar la traducción número 32. 

Las traducciones se mandarán diariamente al grupo de trabajo, así como cualquier duda o consulta. 
También podrán utilizar el siguiente correo carmen.sojo@colegiocerradodecalderon.es 

 

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. 

Clasificación de sistemas lineales y resolución de sistemas compatibles determinados: regla de Cramer.  

Leer teoría tema 8 subida al blog y ver los videos tutoriales con las explicaciones correspondiente:  Vídeo 1 y  Vídeo 2 

Realizar actividades 1a), 2a) y resolver sólo en caso de que sean SCD y ejercicio 3 

SESIÓN 2:  

Resolución de sistemas compatibles indeterminados: Parametrización 

Ver vídeo tutorial subido al blog con la explicación de la parametrización: Vídeo 3 

Resolver los sistemas de los ejercicios 1 y 2 en caso de que sean compatibles indeterminados. 

SESIÓN 3:  

Realizar actividades 4, 9, 10 de la relación. 

SESIÓN 4:  

Realizar actividades 5, 6,7 y 8 de la relación. 

El viernes 3 de abril, antes de las 15:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta tercera 
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. 

A lo largo de la semana ir corrigiendo los ejercicios realizados durante la segunda semana, las soluciones se subirán al blog de 

la asignatura. 
El ejercicio 1 lo resolverá el profesor con los alumnos. 

Realizar ejercicios 2, 3 y 4 de la relación de probabilidad. 

SESIÓN 2:  

El ejercicio 5 lo resolverá el profesor con los alumnos. 
Realizar los ejercicios 6, 7 y 8 de la relación de probabilidad. 

SESIÓN 3:  

El ejercicio 10 lo resolverá el profesor con los alumnos. 

Realizar los ejercicios 9, 11 y 12 de la relación de probabilidad. 
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SESIÓN 4:  

El ejercicio 15 lo resolverá el profesor con los alumnos. 

Realizar los ejercicios 13, 14 y 16 de la relación de probabilidad. 

El viernes 3 de abril, antes de las 15:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta tercera 
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: T. 8 Motivación y Emoción 

- Toma nota de las emociones por las que pasas a lo largo del día y escribe cómo te sientes. Ejercicio de introspección 

 

SESIÓN 2:  

- Destaca los aspectos negativos y positivos por los que estás pasando estos días 

 

SESIÓN 3:  

- No dejes que las emociones negativas te controlen. Di que autoinstrucciones señalarías para ayudarte, mensajes positivos. 

Ya vimos en clase la unión entre pensamiento y emoción. 

 

SESIÓN 4:  

Busca un momento del día para realizar una relajación. Pinche aquí 

Instrucciones para la entrega :La fecha de entrega de las tareas será para el próximo viernes 3 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 
 

• Completar los apuntes páginas 9 y 10 más el ejemplo 2 de la página 11. 

 

SESIÓN 2:  

• Visualizar los videos propuestos en el blog referentes a las pilas voltaicas y a los potenciales estándar de una pila. 

 

SESIÓN 3:  

• Completar los apuntes páginas 11, 12 y 13 (las redox de esta página son extras, ahora no es necesario hacerlas). 

 

SESIÓN 4:  

• Visualizar los videos propuestos en el blog referentes a la electrolisis y leyes de Faraday. 

• Empezar a realizar los ejercicios de selectividad de la relación (ya se pueden hacer todos). 

-Las dudas pueden ser consultadas escribiendo a la dirección de correo de la profesora. Esta semana no hay que enviar 

ningún ejercicio por correo. 
-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 
-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 
Dirección de correo: 

anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es 

 

SALUD Y DEPORTE 2º BACH 

SESIÓN 1: Mantengamos la forma 

- TAREAS: Para conocer con detalle la tarea a realizar haz click en abrir vínculo: Pincha aquí 

 

SESIÓN 2: Mantengamos la forma 

- TAREAS: Para conocer con detalle la tarea a realizar haz click en abrir vínculo: Pincha aquí 

https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-5A
mailto:Anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es
https://www.dropbox.com/s/7hbau9pwgmy6fvk/2%C2%BABach.n%C2%BA3%20%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7hbau9pwgmy6fvk/2%C2%BABach.n%C2%BA3%20%20.pdf?dl=0


 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 2º BACH 

SESIÓN 1: Comentario optativo 

- TAREAS: Los alumnos deberán visualizar el siguiente vídeo.  
A continuación, en un folio apaisado, o cartulina, dibuja o escribe en el centro cuál consideras que es tu zona de confort. Hacia 

fuera, alrededor, pon los pasos a seguir para salir de esta, pensando en tus metas y objetivos a corto y largo plazo. A 
continuación, de nuevo, hacia fuera, escribe específicamente tus objetivos. 

Fecha de entrega: viernes, 3 de abril 

Al finalizar, manda una foto o PDF de tu mural, tu nombre y curso deberán aparecer en el asunto. 

lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es 
-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 

-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora 
 

RELIGIÓN 2º BACH 

SESIÓN 1: Extensión mínima, cinco líneas. 

- TAREAS:Reflexión sobre la Última Cena del Señor y su relación con la Eucaristía: verdadero significado de lla Última Cena, 

enseñanzas que nos deja, últimas palabras de Jesús, institución de la Eucaristía, el pan y el vino...). 

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

-Fecha de entrega: hasta el viernes, 3 de abril: patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es 
-Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF.   

-En la semana del 6 al 10 de abril, no habrá nuevas actividades, por corresponder a un periodo no lectivo. 

-De no retomarse las clases presenciales tras la Semana Santa, continuaremos con el procedimiento seguido hasta ahora. 
 juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RSUykLfEmVE
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