
CURSO:   2º BACH A 

Tutor/a: Francisca Mª Morales Bruque 

MATERIA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJOS FECHA DE 
ENTREGA 

VÍA DE CONTACTO CON 
EL PROFESOR 

TIEMPO DE 
TRABAJO 
DIARIO  

HISTORIA DEL 
ARTE 

Renacimiento 
Apuntes en la web 
del IES y libro de 
texto 

PDF mandado al email 30 de marzo Mail, hangouts, instagram 1 hora 

HISTORIA DE 
LA FILOSOFIA 

 
-Tema 10: La 
Ilustración e 
Immanuel Kant. 
 
 
 
 
 
 
 
-Tema 11: Nietzsche. 
-Tema 12: Ortega y 
Gasset. 

 

 
-Texto comentado de Immanuel 
Kant, ¿Qué es la Ilustración? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura y comprensión de los 
autores. 
Posterior relación de sus 
pensamientos contemporáneos, 
comparados con los filósofos 
estudiados previamente. Se 
corresponde a la cuestión 4 de los 
textos comentados. 

 

 
2-3 horas. 
(Del lunes 16 
de marzo, al 
viernes 20). 
Aquí no hay 
entrega. 
 
 
 
3 horas. 
(Del lunes 23 
de marzo, al 
viernes 27). 
Entrega: 
fecha límite 
domingo 29. 
 

 
profefiloalba@hotmail.com 
IPasen 

Recursos 
adicionales 
www.educacion
trespuntocero.c
om 

ECONOMIA DE 
LA EMPRESA 

Tema 11. La 

Administración de la 

empresa  

Tema 12. Los 

recursos humanos 

-Lectura, estudio y realización de 

esquema 

- Realización del test del tema y 

cuestiones semiabiertas 

- Resolución de los ejercicios 

Tema 11, hasta 

el 24 de marzo 

a las 14:45 

horas. 

Fotografías del 

IPasen/ edmodo 1 hora 

mailto:profefiloalba@hotmail.com


prácticos del 1al 5 

  

cuaderno 

donde se han 

realizado todas 

las actividades 

Tema 12 hasta 

el 30 de marzo 

a las 14:45 

Ejercicios 

prácticos hasta 

el 30 de marzo 

LENGUA Tema 5 
(Estructurales 
oracionales 
complejas) 
 

Día 16: análisis subordinadas 
adjetivas (pág. 123 del libro). 
Día 18: soluciones a las 
subordinadas sustantivas (1) 
Día 20: envío mediante correo 
electrónico de la prueba de 
comentario de Cernuda con la 
nota correspondiente.  
Análisis subordinadas adjetivas. 
Día 23: envío por correo 
electrónico de la nota trimestral 
comentada. 
Análisis subordinadas adjetivas. 
Día 25: soluciones a las 
subordinadas adjetivas (1) 
Día 27: Explicación subordinadas 
adverbiales (1) 

(1) Estos contenidos los 
hallarán en el aula virtual 
del curso alojada en 
www.iesmarin.es. Para 
cualquier duda sobre este 
tema de sintaxis: 
contactar conmigo. 

 

 mbarea2@yahoo.es 30 minutos. 

 Lectura: Antonio A partir del día 16: posibilidad de  mbarea2@yahoo.es 20 minutos. 

http://www.iesmarin.es/


Buero Vallejo, 
Historia de una 
escalera. 

descargarse la lectura y leérsela (el 
enlace lo encontrarán en el aula 
virtual). Incluso puede optar por 
empezar por la otra lectura, con un 
enlace también operativo: Carmen 
Martín Gaite, El cuarto de atrás. 

TIC Día 16 y 17: UD8. 
Ver el video de 
usabilidad web.  
 
Día 19: Estándares 
de usabilidad 
 
Día 20: Estándares 
de usabilidad 
 
Día 23: 
Fundamentos 
Javascript 
 
Día 24: 
Características 
Javascript 
 
Día 26: 
Programación 
Javascript 
 
Día 27:  
Programación 
Javascript 

Día 16 y 17: Actividad 0 de la UD8 
de la plataforma 
 
Día 19: Actividad 1 de la UD8 de 
la plataforma 
 
Día 20: Actividad 2 de la UD8 de 
la plataforma.  
 
 
Día 23: Actividad de introducción 
a Javascript de la UD9 
 
 
Día 24: Actividad 2 de la UD9 
 
 
 
Día 26: Actividad 3 de la UD9 
 
 
 
Día 27: Actividad 4 de la UD9 

Día 17 
 
 
Día 19 
 
 
Día 20 
 
 
 
Día 23 
 
 
 
Día 24 
 
 
 
Día 26 
 
 
 
Día 27 

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

2 h 
 
 
1 h 
 
 
1 h 
 
 
 
1h 
 
 
 
1h 
 
 
 
1h 
 
 
 
1h 

GEOGRAFIA Tema 11-12 de 

selectividad. 

- Estudio de los temas de selectividad 

4 y 5 y realización de un esquema 

de una página de extensión de cada 

uno de ellos. 

- Realización de los ejercicios 

Hasta el Lunes 

30/3/2020 a las 

14:00 horas. 

Fotografías de 

las páginas del 

abenaxara@yahoo.es 1 hora 

mailto:tic.jose.antonio.marin@gmail.com
mailto:abenaxara@yahoo.es


prácticos de las páginas 105-106 del 

cuaderno. 

- Estudio de los conceptos referentes 

a los temas 11-12 (páginas 9-10 del 

cuaderno)  

 

cuaderno del 

alumno en las 

que se 

encuentran 

realizadas las 

actividades. 

HISTORIA DE 
ESPAÑA 

Tema 15-16 de 

selectividad. 

- Lectura de los temas de 

selectividad 15 y 16 y realización de 

un esquema de una página de 

extensión de cada uno de ellos. 

- Lectura de las 10 primeras 

preguntas cortas de selectividad 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 

30/3/2020 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 

FRANCÉS Tema 5: 
-Grammaire: 
La voix passive 
Les adjectifs 
démonstratifs et les 
pronoms 
démonstratifs 

-Actividades de gramática mandadas 
a los alumnos a través de correo 
electrónico. 
-Examen de selectividad mandado a 
los alumnos a través de correo 
electrónico, la redacción de dicho 
examen deben hacerla. 

-Entrega 
redacción 
examen de 
selectividad: 
fecha límite 26 
de Marzo 

IPasen / noes_14@hotmail.com 

 
1 hora 

      

MATEMÁTICAS Día 16: Cálculo de 
integrales y Regla 
de Barrow 
 
Día 17: Cálculo de 
áreas 
 
Día 18: Cálculo de 
áreas 
 
Día 19: Resolución 
de problemas 

Día 16: Ejercicios 7, 9 y 11  
(pág. 238) 
 
 
Día 17: Ejercicios 14 y 16  
(pág. 239) 
 
Día 18: Ejercicios 18 y 20  
(pág. 239) 
 
Día 19: Ejercicios 23, 24, 25 y 27 
(pág. 239) 

Día 17 
 
 
 
Día 18 
 
 
Día 19 
 
 
Día 20 

Pueden mandar sus tareas por 
WhatsApp o al correo electrónico 
srodenas@hotmail.com 
 
 

1 h 
 
 
 
1 h 
 
 
1 h 
 
 
1 h 

http://abenaxara.com/preguntas-cortas-historia-espana-selectividad
http://abenaxara.com/preguntas-cortas-historia-espana-selectividad
mailto:abenaxara@yahoo.es
mailto:noes_14@hotmail.com
mailto:srodenas@hotmail.com


PSICOLOGÍA Día 20 marzo Tema: 
La memoria 
Contenido: ha de 
hacer una lectura 
comprensiva de los 
contenidos del tema.  
 
Día 21 de marzo 
Tema: La memoria 
Contenido: Ha de 
hacer una lectura 
comprensiva de los 
contenidos del tema. 
 
Día 24 de marzo. 
Tema: La memoria 
Contenido: Ha de 
hacer una lectura 
comprensiva de los 
contenidos del tema  
 
Día 27 de marzo 
Visionado del vídeo 
(titulado: el mundo 
no existe sin 
memoria, del 
programa Redes) 
https://www.youtub
e.com/w 
atch?v=do6MSDpF4O
I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 25 de marzo Tras la lectura 
comprensiva del tema, el alumno 
debe analizar la información leída y 
clasificarla/agruparla con la finalidad 
de que presente en un documento 
escrito el índice de dicho tema 
 
Día 28 viernes Hacer un análisis del 
contenido del vídeo, relacionándolo 
con los contenidos vistos en el tema 
(una cara de folio, letra Arial 12, 
doble espacio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 27 
 
 
 
 
 
Día 28 

lolasanchezfol@yahoo.es 
 (el tema de contenidos se lo entregué 
al alumnado antes del cierre del 
centro. No obstante si algún alumno 
lo necesita, que se ponga en contacto 
conmigo) 

1 hora 
 
 
 
 
 
1hora 
 
 
 
 
 
 
1 hora 
 
 
 
 
 
 
1 hora 
 
 
 
 
1 hora 
 
 
 

 

 

Inglés 

Fecha 

 

Contenidos Actividades 

 

 Via de contacto Tiempo de trabajo 

mailto:lolasanchezfol@yahoo.es


Dia 16 ING/ TO INF 

(P.67 del 

libro) 

-Hacer una tabla/esquema 

clasificando los verbos que 

van seguidos de verbos 

terminados en –ing/to 

infinitive/infinitive without 

“to” 

-Hacer actividades 1 p.69 (1-

20) 

Dia 17 Pasen  

E mail 

(inma.gomez4@gmail.com) 

1 h 

Dia 18 ING/ TO INF 

P.69 

-Terminar actividad 1 P.69 

(20-40) 

-P.70 (2,3,4,5) 

-P.71 (5,6) 

Dia 19  50 minutos 

Dia 19  ING/To Inf  

 
- P.72 (7,8,9) 

- P. 73 (10,11,12) 

- Examen Selectividad 

del libro “Are you a 

Phubber? 

Dia 20  30 minutos 

 

 

50 minutos 

Dia 23 Writing Write a review of 

approximately 120 words 

about the last film you have 

watched on Netflix. Follow 

the instructions studied in 

class from the copies about 

The Oscars 

Dia 24  30 minutos 

Dia 25 Word 

Formation  

(p.82 libro) 

Lee, estudia y completa las 

actividades de las páginas 82-

90 

Dia 26  1,20 h 

Dia 26  Relative 

Clauses (p.54) 

Lee y  estudia (P.54-55) 

Completa actividades P.56-57 

Dia 27  1,15h. 

Ya que las clases se suspenden pero la selectividad está a la vuelta de la equina, se ha lanzado @yoteayudoconlasele . Esto es un grupo de universitarios de todo 

el país con ganas de echaros una mano: clases colaborativas, grupos de dudas, bancos de apuntes,… 

https://instragram.com/yoteayudoconlasele?igshid=is37r7gkj0es. 

Mucho ánimo, recordad que esto es algo excepcional y que debemos ser responsables tanto con el COVID-19 como con nuestros estudios. STAY AT HOME, 

police patrolling :=) 

 

 

https://instragram.com/yoteayudoconlasele?igshid=is37r7gkj0es

