
ACTIVIDADES PARA EL PERIODO DE CUARENTENA CON SEGUNDO BACHILLERATO B HASTA EL 17 DE ABRIL 

TUTOR: CARLOS JAVIER GARRIDO GARCÍA 

ASIGNATURA CONTENIDOS ACTIVIDADES 

/TRABAJOS 

FECHA DE 

ENTREGA 

VÍA DE CONTACTO 

CON EL PROFESOR 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

DIARIO 

HISTORIA DE 

ESPAÑA 

Tema 13-14 de selectividad. - Lectura de los temas de selectividad 13 y 14 y 

realización de un esquema de una página de 

extensión de cada uno de ellos. 

- Lectura de las preguntas cortas de selectividad 

(opción B) de la 11 a la 20 y realización de un 

esquema de cada una de ellas. Las preguntas 

cortas están alojadas en la siguiente dirección 

web:  

http://abenaxara.com/preguntas-cortas-historia-

espana-selectividad 

 

Hasta el Lunes 

20/4/2020 a las 14:00 

horas. Fotografías de 

las páginas del 

cuaderno del alumno en 

las que se encuentran 

realizadas las 

actividades. 

abenaxara@yahoo.es 1 hora 

GEOGRAFÍA Temas 13-14 de selectividad. - Repaso de los temas de selectividad 2 y 3 y 

realización de un esquema de una página de 

extensión de cada uno de ellos. 

- Estudio de los temas de Selectividad 13 y 14 (pp. 

57-63) y realización de los ejercicios prácticos de 

las páginas 107-108 del cuaderno. Recordar que 

los ejercicios prácticos se encuentran alojados en 

la web www.abenaxara.com/ejercicios-practicos-

geografía para un mejor visionado. 

Estudio de los conceptos referentes a los temas 13-

14 (páginas 10-11 del cuaderno) 

Hasta el Lunes 

20/4/2020 a las 14:00 

horas. Fotografías de 

las páginas del 

cuaderno del alumno en 

las que se encuentran 

realizadas las 

actividades. 

abenaxara@yahoo.es 1 hora 

LATÍN Textos de latín  de César. 

- Etimologías 

- Temas de literatura. 

Los próximos días: Realizar los exámenes de 

selectividad, que ya tienen en casa. 

- Leer y resumir los temas de literatura. 

 

Continuar haciendo textos de César y los 

resúmenes dela literatura. 

 

Día 18 

 

 

 

Día 3 abril 

estela.arroniz@gmail.c
om 

1 hora 
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GRIEGO Selección de textos Los próximos días: Traducir “ Argumento de la 

Estenebea” y “ La vida de Alejandro” 

 

Traducir “ la vida de Alejandro”, “ sobre Acteón” 

y “ sobre las yeguas de Diomedes” 

Día 18 

 

 

Día 3 de abril 

estela.arroniz@gmail.c
om 

1 hora 

FILOSOFÍA Repaso de Platón, Descartes, Tomás 

de Aquino y Kant. 

 

Comparaciones escritas con 

pensadores contemporáneos. 

 

Actividad 2 Completa espacios, del cuadernillo 

elaborado en Word. 

 

Establecer una comparación entre Platón y 

Nietzsche por escrito. 

Establecer un conjunto de similitudes entre 

Ortega y Gasset y Descartes, por escrito. 

Hasta el 13 de abril. 

Pueden ir entregando 

conforme lo hagan o les 

surjan dudas. 

Profefiloalba@hotmail.c
om  
 

1 hora 

PSICOLOGÍA Ante todo pedir disculpas por el 

descuadre de días de la planificación 

anterior. No ajusté el día del mes a la 

sesión lectiva.   

 

Día 30 de marzo (lunes) 

Esta sesión se dedicará a que el 

alumnado indique las dudas que ha 

tenido sobre los contenidos del tema 

vistos hasta ahora. También se pide 

que el alumnado haga una 

valoración escrita sobre las clases 

telemáticas, indicando las 

dificultades que está teniendo y los 

aspectos positivos, para tenerlos en 

cuenta a la hora de seguir 

programando las clases de forma 

telemática. 

 

Día 31 de marzo (martes) 

Explicar al alumnado los fallos que 

ha tenido en las actividades 

realizadas y entregadas (el profesor 

enviará un email al alumnado con las 

 

 

 

 

 

Día 30 de marzo 

Hacer un escrito con lo indicado en la tabla 

anterior y enviarlo directamente al email de la 

profesora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 31 marzo 

El alumnado que ha entregado las actividades de 

las semanas anteriores, recibirá un email de la 

profesora con las correcciones para ver los fallos 

cometidos y las que tiene bien contestadas (y así 

 

 

 

 

 

 

30 de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de marzo 

 

 

 

 

lolasanchezfol@yahoo.e
s  
 
 
 
 
 
(enviar el escrito 
directamente a este 
email) 
 

1 hora por sesión 
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correcciones de las actividades) para 

que pueda corregirlas y así facilitar 

la comprensión de los contenidos.   

  

Día 2 de abril (jueves) 

Contenido; Recuperación de la 

información, El olvido, Cómo 

mejorar la memoria,  y la memoria 

colectiva) 

Se pide al alumnado la lectura 

comprensiva y subrayado de las 

fotocopias de dicho contenido. 

 

Día 3 de abril (viernes) 

Contenido: Las distorsiones y 

alteraciones de la memoria.  

 

 

 

 

 

Día 14 de abril (martes) 

Lectura del capítulo “El marinero 

perdido”, del escritor neurólogo 

Oliver Sacks) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tenga feedback de su proceso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 13 de abril(lunes) 

Incorporar al índice elaborado anteriormente, los 

contenidos vistos los días 2 y 3 de abril (Para tener 

el índice completo del tema de la Memoria) 

 

 

 

 

 

 

Día 16 de abril (jueves) 

El alumnado debe hacer un documento escrito 

donde indique los trastornos de memoria que 

aparecen en el capítulo del libro “El marinero 

perdido” y hacer una descripción de los mismos 

especificando en qué consisten. Para ello puede 

mirar en los apuntes del tema de la Memoria o 

buscarlos en internet en el siguiente enlace 

https://psicologiaymente.com/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 13 de abril  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 16 de abril 

https://psicologiaymente.com/


 

Día 17 de abril (viernes) 

Esta sesión se destinará a la 

resolución de las actividades y 

trabajos encomendados  de los días 

anteriores 

(en caso de que siga la suspensión de 

clases, la profesora planificará las 

sesiones que quedan para terminar el 

bloque de la memoria) 

 

Día 17 de abril  

El alumnado que haya enviado las actividades 

anteriores, recibirá un email de la profesora 

haciendo una valoración de las mismas, así como 

indicando los errores encontrados para que 

puedan hacerse las correcciones por parte del 

alumno. 

 

FRANCÉS -Grammaire: 

◦Le style direct et indirect 

◦Exámenes de selectividad 

-Actividades de gramática mandadas a los 

alumnos a través de correo electrónico. 

-Exámenes de selectividad mandado a los alumnos 

a través de correo electrónico. Deben hacer una 

redacción a elección de los exámenes de 

selectividad entregados. 

-Entrega redacción 

examen de selectividad: 

fecha límite 3 de abril 

-A la vuelta se 

corregirán las 

actividades mandadas 

IPasen / 
noes_14@hotmail.com 
 

1 hora 

QUÍMICA Contenidos, actividades, fechas de 

entrega, contacto y tiempo de 

trabajo diario subido a la web del 

instituto. 

    

TIC Día 30: UD9-Funciones 

 

Día 31: UD9-Funciones 

 

Día 2: UD9-Funciones 

 

Día 3: UD9-Funciones 

 

Día 13: UD10-Gestores de Cont. 

 

Día 14: UD10-Gestores de Cont. 

 

 

Día 16: UD10-Gestores de Cont. 

 

 

Día 30: Actividad 5. Funciones en Javascript 

 

Día 31: Actividad 6. Función SumaPorDiez 

 

Día 2: Actividad 7. Función fórmula  

 

Día 3: Actividad 8. Función saludo  

 

Día 13: Actividad 1. Resumen del documento 

Gestores de contenidos  

 

Día 14: Actividad 2. Esquema de la clasificación y 

comparativa 

 

Día 16: Actividad 3. Ventajas y que se puede 

hacer con WordPress 

Día 30 (Marzo) 

 

Día 31 (Marzo) 

 

Día 2 (Abril) 

 

Día 3 (Abril) 

 

Día 13 (Abril) 

 

 

Día 14 (Abril) 

 

 

Día 16 (Abril) 

 

Web del Instituto 
(MOODLE) 
 
tic.jose.antonio.marin@
gmail.com 
 
PASEN 
 

1 hora por sesión 
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Día 17: UD10-Gestores de Cont.  

Día 17: Actividad 4. Test sobre gestores de 

contenidos 

 

Día 17 (Abril) 

TECONOLOGÍ

A INDUSTRIAL 

II 

Electrónica Digital: 

1ª semana del periodo 

(30-03 al 3-04) 

 

 

 

Electrónica Digital: 

2ª semana del periodo 

(13-04 al 17-04) 

Si fuera necesario….. 

Estudio de los contenidos teóricos que iré 

remitiendo al correo electrónico de cada alumno. 

Como el tema es novedoso seguramente precisará 

explicaciones puntuales que podremos realizar a 

través del correo electrónico. 

 

Resolución de problemas de Electrónica Digital. 

 Estas actividades se irán enviado al correo de 

cada alumno 

Se fijarán de acuerdo 

con el desarrollo del 

tema 

juanestebanrus@gmail.
com 

1 hora ( 4 en 

cada periodo) 

ECONOMÍA DE 

LA EMPRESA 

Repaso de materia Exámenes de selectividad 

https://drive.google.com/file/d/1aLSAiTbCxNs8D

wauuVLoVpdYmLONLOUq/vie  

Hasta el 20 de abril con 

fotografía como la 

quincena anterior 

IPasen/ edmodo 1 hora (4 días a 

la semana) 

HISTORIA DEL 

ARTE 

Barroco, Rococó y Neoclasicismo Cuaderno de actividades remitido por la 

profesora al alumnado 

20 de abril de 2020, por 

email 
email, hangouts, 
instagram 

1 hora 

DIBUJO 

TÉCNICO 

Día 30: Realización de perspectiva 

isométrica. 

Propuesta de realización de un 

ejercicio de diédrico. 

 

 

Día 31: Realización de perspectiva 

isométrica. 

Propuesta de realización de un 

ejercicio de diédrico. 

 

 

Día 1: Realización de perspectiva 

isométrica. 

Propuesta de realización de un 

ejercicio de diédrico. 

 

 

Colección de ejercicios que se encuentran en 

posesión del alumnado. 

Ejercicios mandados por vía telemática 

Día 30 

 

 

 

 

 

Día 31 

 

 

 

 

 

Día 1 

 

 

 

 

 

WhatsApp 1.30 h 

 

 

 

 

 

1.30 h 

 

 

 

 

 

1.30 h 
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Día 2: Explicación de perspectivas 

isométricas. 

Propuesta de realización de un 

ejercicio de diédrico 

 

Día 13: Explicación de cortes y 

secciones 

 

Día 14: Realización de ejercicio de 

cortes y secciones 

 

  

Día 15: Realización de ejercicio de 

cortes y secciones 

 

  

Día 16: Realización de ejercicio de 

cortes y secciones 

Día 2 

 

 

 

 

Día 13 

 

 

Día 14 

 

 

 

Día 15 

 

 

 

Día 16 

Todos los días mandan 

los alumnos imágenes 

de los trabajos. Espero 

tenerlas físicamente 

para poder corregirlas 

cuando la situación se 

normalice 

1.30 h 

 

 

 

 

1.30 h 

 

 

1.30 h 

 

 

 

1.30 h 

 

 

 

1.30 h 

LENGUA 1-Lectura obligatoria de Buero 

Vallejo: Historia de una escalera. 

 

-Resumen de cada uno de los actos de la obra.  

-Análisis de los personajes. 

 

Lunes, 13 de abril. 

 

Entrega en formato 

Word. 

ginebra8@hotmail.com 1 hora 

MATEMÁTICA

S II 

Día 30M: Vectores en el espacio. 

Operaciones con vectores en el 

espacio. 

 

Día 31M: Vectores paralelos y 

vector normal. 

 

Día 1A: Base de vectores en el 

Día 30: Teoría>>CLASSROOM,  

Tarea 30 marzo 

 

 

Día 31: Teoría>>CLASSROOM    

Tarea 31 marzo 

 

    Día 1: Teoría>>CLASSROOM    

Día 30 

 

 

 

Día 31 

 

 

Día 1 

PASEN/ PLATAFORMA 
Beeunicoos/  
Google classromm 
mariadelrosariomates@
gmail.com  

40 min 

 

 

 

40 min 

 

 

1 h 
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espacio. Combinación lineal de 

vectores 

 

Día 2A: Producto escalar de vectores 

en el espacio. Aplicaciones del 

producto escalar 

 

Día 3A: Producto mixto de tres 

vectores. 

 

Día 13A: Producto vectorial de dos 

vectores. 

 

 

Días 14 y 15A: Consolidación 

 

 

Día 16A: Punto medio, puntos 

alineados, simétricos y baricentro. 

 

 

Día 17A: Ecuaciones de la recta en el 

espacio. 

Tarea 1 Abril 

 

 

Día 2: Teoría>>CLASSROOM    

Tarea 2 Abril 

 

 

Día 3: Teoría>>CLASSROOM    

Tarea 3 Abril 

 

Día 13: Teoría>>CLASSROOM    

Tarea 13 Abril 

 

 

Días 14: Ej de selectividad>> mestrada  

 

 

Día 16: Teoría>>CLASSROOM    

Tarea 16 Abril 

 

 

Día 17: Teoría>>CLASSROOM    

Tarea 17 Abril 

 

 

 

Día 2 

 

 

 

Día 3 

 

 

Día 13 

 

 

 

Día 14, 15, 18 y 19 

 

 

Día 16 

 

 

 

Día 17 

 

 

 

1:10 h 

 

 

 

1:10 h 

 

 

1:10 h 

 

 

 

3 h 

 

 

40 min 

 

 

 

1 h 

INGLÉS Exámenes  

Selectividad 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de palabras. 

 

 

Vocabulario 

DÍA 30 de marzo: Hacer examen de Selectividad 

“Wonder Woman” 

DÍA 1 de abril: Hacer redacción del examen 

“Wonder Woman” 

DÍA 3 de abril: Hacer examen  “Licence to Drive” 

DÍA 13 de abril: Hacer redacción del examen “ 

Licence to Drive” 

 

DÍA 15 de abril: Hacer ejercicios de formación de 

palabras. A partir de la pg. 82 del cuadernillo. Los 

ejercicios empiezan en la pg 87 y son muy cortos. 

 

DÍA 17 de abril: Apuntar todo el vocabulario nuevo 

Los alumnos mandarán 

las redacciones los días 

1 y 13 de abril al correo 

electrónico: 

elenagarciahornachos3

0@gmail.com.  El 

profesor colgará las 

soluciones de los 

ejercicios en la página 

web del instituto o las 

mandará por correo 

electrónico a los 

alumnos 

PASEN/ 
elenagarciahornachos30
@gmail.com 

1 hora por sesión 
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de los 4 textos de Selectividad: “The Pilot”, “Zodiac 

Signs”, “Wonder Woman” y “Licence to Drive”. 

 

TODOS LOS DÍAS: ESTUDIAR VBS 

IRREGULARES Y VOCABULARIO 

 

BIOLOGÍA Repaso  Actividades enviadas por la profesora a través de 

grupo. 

   

FÍSICA Contenidos, actividades, fechas de 

entrega, contacto y tiempo de 

trabajo diario subidos a la web del 

instituto. 

    

PROYECTO 

INTEGRADO 

Trabajo de investigación según los 

temas propuestos por el profesor en 

documento específico. 

-Trabajo para realizar individualmente y con la 

estructura que se ha comentado en clase. 

Trabajo trimestral josuelguzman@hotmail.
com  
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