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FICHA TRABAJOS (2º BACH) SEMANA 2 (DE 23 A 27 DE MARZO)
FILOSOFÍA 2º BACH
SESIÓN 1:

Ver páginas 93 y 94 del libro de práctica pequeño.

- TAREAS: Esquema sobre la estructura de las partes segunda y cuarta del Discurso del método de Descartes.
SESIÓN 2:

Se pedirá la misma actividad para las dos sesiones.

- TAREAS: Esquema sobre la estructura de las partes segunda y cuarta del Discurso del método de Descartes.
- Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección
- Fecha de entrega: hasta el viernes 27 de marzo: 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:

Una vez terminada la tarea, hay que mandarla al correo del profesor o profesora correspondiente, hasta el
lunes 30 de marzo.
juanmanuel.salas@colegiocerradodecalderon.es
lucia.jimenez@colegiocerradodecalderon.es

Terminar de leer, hacer esquemas y estudiar el tema de la II República.
SESIÓN 2:
Terminar de leer, hacer esquemas y estudiar el tema de la II República.
SESIÓN 3:
Terminar de leer, hacer esquemas y estudiar el tema de la II República.
INGLÉS 2º BACH
SESIÓN 1:

FECHA DE LÍMITE DE ENTREGA, lunes 30 de marzo
Unit 5

- St. Book, leer texto pag. 61. Hacer ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, pag. 60
FECHA DE LÍMITE DE ENTREGA, lunes 30 de marzo
SESIÓN 2:

Unit 5

- St. Book pag. 60 (advanced language). Pag. 62 ej. 1, 2, 3, 4,
SESIÓN 3:

Unit 5

- St book pag. 62 (advanced language). Pag 66 (advanced language), ej. 1, 2
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACH
SESIÓN 1:

Comenzamos con Educación Literaria de la 3ª evaluación

-Realizar un esquema-Resumen, a mano en la libreta, del tema “El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939:
tendencias, autores y obras representativos”, tema 16 del libro de texto y apuntes pack inicio.
- Ver y disfrutar de la siguiente pieza teatral breve (pincha aquí)
•
Justificar en la libreta su situación en el panorama teatral indicado anteriormente (3 o 4 líneas máximo)
- Comenzamos con la lectura de “Historia de una escalera”, y trabajamos el cuadernillo correspondiente. Enlace a blog
SESIÓN 2:

Pasamos al bloque de comunicación escrita

- Realizar las cuestiones habituales (1, 2a/b y 3) del texto “El viaje sobre el tiempo o la lectura de los clásicos”, que tenéis en
el pack de inicio, con el que retomamos los textos de opinión (expositivos-argumentativos), en este caso un breve ensayo.
Enlace a blog
La cuestión 3 correspondiente a este texto es: ¿Hay que dar a los clásicos la oportunidad de convertirse en uno de nuestros
libros de cabecera? (Recuerda: 200/250 palabras)
SESIÓN 3:

Seguimos con el Estudio de la Lengua

- Realizar los ejercicios del documento adjunto (pincha aquí) en la libreta.
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 30 de marzo a primera hora):
• jluis.espejo@colegiocerradodecalderon.es
• josemiguel.serrano@colegiocerradodecalderon.es
• jcmorente@colegiocerradodecalderon.es

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACH
SESIÓN 1:
1) Actividad 16, apartados a,b,c. (pág. 125)
2) Defina pedido. (punto 5.1, pág. 128)
- ¿Qué medios existen para realizar un pedido?
3) Defina albarán (punto 5.2, pág. 128)
- Diferencias entre albarán y factura.
SESIÓN 2:
1) Defina las clases de pago que existen. (punto 6. Pág. 132)
2) Ejercicios 3 y 4 (pág. 155)
3) Dibuje el ciclo de vida de un producto (pág. 156)
SESIÓN 3:
1) Diga que es el punto muerto o umbral de rentabilidad (pág. 157)
2) Defina distribución. (punto 2.3, pág.158)
3) Explique brevemente los canales de distribución y los tipos de intermediarios.
SESIÓN 4:
1) Reflexione: ¿Coca-Cola y Pepsi son productos sustitutivos? Explique por qué. (punto 3.2, pág. 161)
2) ¿Qué es la competencia? Clases de competencia.
3) Act. 12, 13 y 14 (pág. 162)
Deberá enviarse, antes del viernes 27 a las 23:00 h, todas las tareas en un único archivo, indicando nombre del alumno, a la
siguiente dirección: mesperanza.fernandez@colegiocerradodecalderon.es
BIOLOGÍA 2º BACH
Dirección del blog:
https://new.edmodo.com/groups/biologia-2bachillerato-30450734?utm_source=classes_page
SESIÓN 1:
Direcciones de correo:
inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es
Tenéis disponibles los apuntes y las diapositivas del tema 11 en Edmodo.
•Consultad los apuntes de las páginas 8 y 9
•Ver el video-tutorial subido a Edmodo, en el que os explico el tema hasta la página 9.
•Consultar las diapositivas hasta la número 28 para obtener más información e imágenes.
SESIÓN 2:
Tenéis disponibles los apuntes y las diapositivas del tema 11 en Edmodo.
•Consultad los apuntes de las páginas 10 a la página 13, donde se explica la parte de genética y evolución.
•Ver el video-tutorial subido a Edmodo, en el que os explico el tema desde las mutaciones y el cáncer hasta el final.
•Consultar las diapositivas hasta la diapositiva final para obtener más información e imágenes.
SESIÓN 3:
Realizar los ejercicios del 1 al 5 de la relación de ejercicios del tema 11, mutaciones y evolución, subidos a la plataforma de
Edmodo en el apartado ejercicios de selectividad.
SESIÓN 4:
Realizar los ejercicios del 6 al 9 de la relación de ejercicios del tema 11, mutaciones y evolución, subidos a la plataforma de
Edmodo en el apartado ejercicios de selectividad.
-Fecha de entrega: hasta el viernes 27 de marzo.
-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.
-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades, el e-mail es:
inmaculada.lozano@colegiocerradodecalderon.es
DIBUJO TÉCNICO 2º BACH
SESIÓN 1:
•

SESIÓN 2:
•

Tema 12 - Normalización y croquización.

Resolver problema 12.18.

SESIÓN 4:
•

Tema 12 - Normalización y croquización.

Resolver problemas 12.16 y 12.17.

SESIÓN 3:
•

Tema 12 - Normalización y croquización.

Resolver problemas 12.14 y 12.15.

Tema 12 - Normalización y croquización.

Resolver problema 12.19.

•
•

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 día 30 de marzo 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 un único archivo PDF; o bien en varios archivos JPG (uno por problema) si el
alumno no dispone de los recursos tecnológicos-digitales necesarios.

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACH
SESIÓN 1:

Directrices generales aquí

- TAREAS: Tema 9 – Punto 4: Las distintas estructuras organizativas (I)
SESIÓN 2:
- TAREAS: Tema 9 – Punto 4: Las distintas estructuras organizativas (II) y pregunta 4.2 - Ejercicio 8, 9 y 10 de la página 398
SESIÓN 3:
- TAREAS: Tema 9 – Preguntas 5.1 y 5.2. Actividades 13 y 14 de la página 407
SESIÓN 4:
- TAREAS: Tema 9 – Pregunta 5.3 y 6 (solo lo señalado en las directrices generales) - CONTROL TEST

ELECTROTECNIA 2º BACH
Blog de la asignatura: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com (sección de Matemáticas Aplicadas a
las Ciencias Sociales II).
Para cualquier duda consultar por correo al profesor de la asignatura.
Corregir las actividades mandadas en la primera semana, las soluciones están colgadas en el blog.
Realizar los ejercicios 19 y 22.
SESIÓN 1:

SESIÓN 2:

Ejercicios de números complejos.

Realizar los ejercicios 31, 38a), 39c), 45b) y 47f).
El viernes 27 de marzo, antes de las 15:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta
segunda 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
Dirección del blog:
ccc-fisica.blogspot.com
Dirección de email:
jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es
- TAREAS: Realizar los siguientes ejercicios:
•
Cuestiones del libro de texto pág. 254 nº 18, 19
•
Problemas del libro de texto pág. 254 nº 11, 14
SESIÓN 1:

SESIÓN 2:
- TAREAS: Realizar los siguientes ejercicios:
•
Cuestiones de la relación de Óptica nº 2, 4
•
Problemas del libro de texto pág. 254 nº 20, pág. 255 nº 21
•
Problema de la relación de Óptica nº 4
SESIÓN 3:
- TAREAS: Realizar los siguientes ejercicios:
•
Cuestión del libro de texto pág. 255 nº 28 b) c)
•
Cuestión de la relación de Óptica nº 7
•
Problemas de la relación de Óptica 5, 6 (este último contiene 3 problemas del libro de texto)
SESIÓN 4:
- TAREAS: Realizar los siguientes ejercicios:
•
Cuestiones de la relación de Óptica nº 8, 9
•
Problemas de la relación de Óptica nº 7, 8, 9

-Fecha de entrega: hasta el viernes 27 de marzo.
-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.
-Las soluciones de las tareas propuestas para esta semana se publicarán en el blog una vez pasada la fecha de entrega
de las mismas.
-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades, el e-mail del profesor es:
jcarlos.rodriguez@colegiocerradodecalderon.es
FRANCÉS 2º BACH
SESIÓN 1:
- TAREAS: Libro pág.90 Actividad n º 1 Copiar y traducir las oraciones. Actividad n º 3
SESIÓN 2:
- TAREAS: Libro pág.137 Leer el texto y hacer la actividad n º 5
Fecha de entrega del trabajo: Viernes 27 de marzo
Enviar el trabajo una vez finalizadas todas las sesiones en un solo PDF(escaneado/foto) indicando nombre, apellidos, curso y
sección.
Para cualquier duda/consulta y entrega del trabajo, el correo es :
isabelle.derasse@colegiocerradodecalderon.es
GEOGRAFÍA 2º BACH
SESIÓN 1:

Practicas del tema del Transporte.

Analiza el mapa de la red de carreteras de la página 250 y contesta a las siguientes cuestiones:
A) ¿A qué zonas corresponden las mayores densidades de la red?
B) ¿Qué diseño presenta la red española de carreteras y cuál es su origen?
C) Con la ayuda del mapa, explica las características de la red española de carreteras?
D) Con el mapa del transporte ferroviario de la página 251, contesta a la siguiente cuestión:
Si cruzas España utilizando un tren de Alta Velocidad, desde la Costa del Sol hasta la frontera francesa, ¿qué Comunidades
Autónomas y, en cada una de ellas, qué provincias atravesarías -por orden- en dirección sur-norte?
Enviar las prácticas, hasta el lunes 30 de marzo, al correo manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es
Tema 10: La Población Española. Pág. 283.
1.- Evolución (págs. 287-292) y distribución (págs. 284-285).
SESIÓN 2:
2. La dinámica natural (pág. 308).
3. Los movimientos migratorios: Interiores (págs. 294-296); Exteriores (págs. 300-302).
4. Estructura y composición de la población (págs. 310-313).
Lee el tema y define los siguientes conceptos:
Censo de población; padrón municipal; registro civil; crecimiento natural o vegetativo; tasa de natalidad; tasa de fecundidad;
tasa de mortalidad; tasa de mortalidad infantil; tasa de nupcialidad; saldo migratorio; crecimiento real de la población;
densidad de población; envejecimiento de la población; éxodo rural; pirámide de población; población activa; tasa de paro;
transición demográfica; corriente migratoria.
SESIÓN 3:
Lee el tema y define los siguientes conceptos:
Censo de población; padrón municipal; registro civil; crecimiento natural o vegetativo; tasa de natalidad; tasa de fecundidad;
tasa de mortalidad; tasa de mortalidad infantil; tasa de nupcialidad; saldo migratorio; crecimiento real de la población;
densidad de población; envejecimiento de la población; éxodo rural; pirámide de población; población activa; tasa de paro;
transición demográfica; corriente migratoria.
SESIÓN 4:
Lee el tema y define los siguientes conceptos:
Censo de población; padrón municipal; registro civil; crecimiento natural o vegetativo; tasa de natalidad; tasa de fecundidad;
tasa de mortalidad; tasa de mortalidad infantil; tasa de nupcialidad; saldo migratorio; crecimiento real de la población;
densidad de población; envejecimiento de la población; éxodo rural; pirámide de población; población activa; tasa de paro;
transición demográfica; corriente migratoria.
Enviar el vocabulario, hasta el lunes 30 de marzo, al correo manuel.vertedor@colegiocerradodecalderon.es
INFORMÁTICA 2º BACH
Dirección de la plataforma: www.edmodo.com
Las dudas y consultas las podéis enviar de forma individual a través de la plataforma edmodo (pestaña
SESIÓN 1:
MENSAJES) pudiendo incluir documentos en caso necesario. No obstante, se facilita las siguientes direcciones
de correo:
antoniojesus.amores@colegiocerradodecalderon.es
- TAREAS: Terminar la actividad del video juego TRIVIAL con el programa (SCRATCH) que debe entregar en la fecha
correspondiente, para su posterior valoración y adjudicación de calificación. Además, debéis seguir desarrollando el curso
virtual en el siguiente enlace Pinche aquí
SESIÓN 2:

- TAREAS: Continuar tarea Curso / Video Juego Trivial.
SESIÓN 3:
- TAREAS: Continuar tarea Curso / Video Juego Trivial.
SESIÓN 4:
- TAREAS: Continuar tarea Curso / Video Juego Trivial.
LATÍN 2º BACH
SESIÓN 1:

Caesar IV De bello Gallico. Pincha aquí

- TAREAS: Realizar la traducción número 23.
SESIÓN 2:

Caesar IV De bello Gallico. Pincha aquí

- TAREAS: Realizar la traducción número 24.
SESIÓN 3:

Caesar IV De bello Gallico. Pincha aquí

- TAREAS: Realizar la traducción número 25.
SESIÓN 4:

Caesar IV De bello Gallico. Pincha aquí

- TAREAS: Realizar la traducción número 26.
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
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com
Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico al profesor o profesora de la asignatura.
Corregir ejercicios semana 1 (las soluciones están subidas al blog).
Resolver ejemplo epígrafe 6 del tema (página 9 de los apuntes) . Resolver ejemplos finales 1,2,3 (página 10 de los apuntes)
SESIÓN 1:

SESIÓN 2:
Resolver ejemplos finales 4, 5, 6 (página 10 de los apuntes)
SESIÓN 3:
Resolver cuestiones C1, C2, C3 (página 10 de los apuntes) . Ejercicios pág. 216 N.º 46, pág. 217 N.º 66
SESIÓN 4:
Ejercicios pág. 217 N.º 69 d), pág. 218 N.º 77, 111
El viernes 27 de marzo, antes de las 15:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta
segunda 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
Blog del seminario: www.seminariodematematicasccc.blogspot.com
Para resolver cualquier duda enviar un correo electrónico al profesor de la asignatura.
Corregir las actividades propuestas en la primera semana, las soluciones están subidas al blog del seminario.
SESIÓN 1:

SESIÓN 2:

Relación de ejercicios de probabilidad.

Realizar los ejercicios del libro de texto, página 249 y siguientes: 4, 15, 16 y 17.
SESIÓN 3:

Relación de ejercicios de probabilidad.

Realizar los ejercicios del libro de texto, página 249 y siguientes: 20, 21, 34, 38 y 40.
SESIÓN 4:

Relación de ejercicios de probabilidad.

Realizar los ejercicios del libro de texto, página 249 y siguientes: 54, 56, 61, 65, 69 y 71.

El viernes 27 de marzo, antes de las 15:00 horas, deberán enviarse por correo electrónico las actividades propuestas esta
segunda 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 8: Motivación y Emoción

- Actividades finales: Leer el texto “Afrontando Juntos” de la página 202 y hacer las actividades 1 y 2
SESIÓN 2:
Seguir con las actividades de la página 202, realizando las actividades 3, 4 y 5
SESIÓN 3:
- Estudio de Caso “Sin límites” página 203 Hacer las actividades 1,2 y 3
SESIÓN 4:
Seguir con las actividades de la página 203, realizando la 4 y la 5
Instruciones para la entrega:La fecha de entrega de las tareas será para el próximo viernes 27 de marzo 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
Dirección del blog:
cccquimica.blogspot.com
SESIÓN 1:
Direcciones de correo:
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es
•
Completar los apuntes página 5 del Tema 8 Equilibrio Redox.
•
Realizar los ejercicios S19A4, J19B6, S18B6, S17A6, J17B6, sobre ajuste de reacciones redox por el método del ionelectrón.
SESIÓN 2:
•

Realizar los ejercicios J17B6, S15B6, J15A5, S14A5, J13A5, sobre ajuste de reacciones redox por el método del ionelectrón.

SESIÓN 3:
•

Completar los apuntes página 6 del Tema 8 Equilibrio Redox, sobre Valoraciones de oxidación-reducción.

SESIÓN 4:
•
Completar los apuntes página 7 y 8 del Tema 8 Equilibrio Redox, sobre pilas voltaicas o electroquímicas.
•
Se recomienda visualizar el video referente a las pilas voltaicas: “enlace a vídeo”.
-Fecha de entrega: hasta el viernes 27 de marzo.
-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.
-Se recomienda una autocorrección de los ejercicios de Selectividad con ayuda de las páginas web donde están resueltos
(por ejemplo mestrada, o similares).
-Para cualquier duda/consulta y entrega de las actividades, al e-mail:
anacarmen.lopez@colegiocerradodecalderon.es

SALUD Y DEPORTE 2º BACH
SESIÓN 1:

Comentario optativo

- TAREAS: El trabajo de esta sesión está explicado y detallado en el siguiente enlace: "Pincha aquí"
SESIÓN 2:

Comentario optativo

- TAREAS: El trabajo de esta sesión está explicado y detallado en el siguiente enlace: "Pincha aquí"
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 2º BACH
SESIÓN 1:

Extensión mínima dos folios

- TAREAS: Ver documental “What the health” y hacer un ensayo reflexivo exponiendo las conclusiones finales.
Continuar con el proyecto de ecologismo (la profesora marcó las instrucciones en clase)

- Los alumnos deberán indicar en el asunto del correo nombre, apellidos, curso y sección.
- Fecha de entrega: hasta el lunes 30 de marzo: lucía.jimenez@colegiocerradodecalderon.es
- Enviar las tareas de la semana una vez finalizadas, en un solo correo (no por sesión) y en formato PDF.
RELIGIÓN 2º BACH
SESIÓN 1:

El alumnado será evaluado con el trabajo sobre la Cuaresma de la semana anterior.

- TAREAS: Sin tarea nueva
patricia.rius@colegiocerradodecalderon.es
juan.alvarez@colegiocerradodecalderon.es

