
Actividades/ Tareas para la 4ª quincena de cuarentena (5 – 15 Mayo) 

CURSO:   2º BACHILLERATO -  A       

Tutor/a: Francisca Mª Morales Bruque 

MATERIA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRAB

AJOS 

FECHA DE 

ENTREGA 

VÍA DE CONTACTO CON 

EL PROFESOR 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

DIARIO  

HISTORIA DEL 

ARTE 

Repaso del temario dado 

durante el curso 

Realización de exámenes 

de Selectividad 

- Pagina del Instituto 
- Email 

Fin de curso Email, hangouts, instagram 

consueloisabelkmt@gmail.com  

1 hora 

HISTORIA DE 

LA FILOSOFIA 

Repasar prueba EvAU 

para alumnado que se 

presente con la materia. 

Afianzar pensadores 

contemporáneos con una 

nueva comparación. 

 

Hasta el día 6 tienen 

plazo para entregar la 

tarea de la quincena 

previa. 

 

Adjuntaré el archivo en Word 
en la carpeta y por correo. 
Voluntariamente, (se valorará 
dicho trabajo durante este 
trimestre),  responder a: 

1.    ¿Qué podían tener 
en común las filosofías 
de  Platón y Marx? 
¿Qué los diferenciaba? 

2.     ¿Por qué 
Nietzsche dirigió su 
crítica hacia la filosofía 
de Platón? Piensa y 
justifica tu respuesta. 

Entrega obligatoria: 

1.      Elabora una 

 

Fecha límite: 
15 de mayo. 

 

profefiloalba@hotmail.com 

IPasen 

(Pueden solicitar acceso individual 

a las carpetas de Google Drive, 

aunque tengan acceso desde el 

correo conjunto). 

 

30 min aprox. 

mailto:consueloisabelkmt@gmail.com
mailto:profefiloalba@hotmail.com


comparación entre 
Kant y el pensador 
contemporáneo que tú 
elijas: Ortega, Marx o 
Nietzsche. 

 

ECONOMIA DE 

LA EMPRESA 

Repaso Temas 1-4 (ambos 

inclusive) - Realización exámenes de 

selectividad (publicados en la 

asignación de edmodo) 

.-Prueba telemática de repaso 

 

Fecha límite 

de entrega 15 

mayo.   

 

14 mayo 

Edmodo 1 hora (4 horas 

semanales) 

LENGUA 
 Tema 10: La narrativa de 

posguerra   

   

- Miércoles, 6: Seguimos 
con la narrativa de la 
posguerra: novela 
experimental (pp, 267-268) 
y autores más  relevantes 
(pp. 268-278). 

- Viernes, 8: Poesía de 
posguerra: Miguel 
Hernández (pp. 279-280) y 
las revistas poéticas (pp. 
281-283).  -
Lunes, 11: Poesía de 
posguerra: principales 
 autores (pp. 284-
291). 

- Miércoles, 13: El teatro de 
posguerra (pp.  292-298). 

 

 
 

  

 

 

 

 
  

 

 
  

mbarea2@yahoo.es 
Aula virtual 
Youtube 
    

  
   

20 minutos. 

  
  

 
Lectura: Antonio Buero En el aula virtual hay un  

 
    



Vallejo, Historia de una 

escalera. 

    

sencillo trabajo para que se 
haga y se envíe mediante 
correo electrónico, hasta el 14 
de mayo, jueves,  inclusive. 

   

 

  

 

 

 

 
  

 

 
  

 mbarea2@yahoo.es 

Aula virtual    
  

   

20 minutos. 

  
  

 
Comentario de texto 

    

Se publicó el viernes 17 de 
abril y hay que seguir 
trabajando con él y enviarlo 
por correo electrónico antes 
del 8 de mayo, viernes. 

 

 
 

 
  

 

 
 

 

  

 

 

  

     

mbarea2@yahoo.es 

Aula virtual 

    

  
   

20 minutos. 

  
  

TIC 
DíaDía 6: Seguridad 
informática 

  

Día 8: Seguridad 
informática 

  

Día Día Día 6: Actividad 4. 

Seguridad en redes y 
certificados 

 Día 8: Actividad 5. 
Resumen de la 
Presentación - 
Seguridad en la red 

  

Día 6 mayo 

 

 

Día 8 mayo 

  

 

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

1 hora diaria 

 
 
 

https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=2606
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=2606
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=2773
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=2773
mailto:tic.jose.antonio.marin@gmail.com


  

Día 14: Criptografía 

 

 

 

  

D 

 

Día 14: ACTIVIDAD 1. 
CRIPTOGRAFÍA. 

  

 
 
 
Día 14 de 
mayo 

GEOGRAFIA Repaso de la primera mitad 

de los contenidos de 

selectividad. 

- Estudio de los Temas 

nuevos de Selectividad 1 

(ESPAÑA EN SU 

CONTEXTO Y SU 

DIVERSIDAD 

REGIONAL), 2 (EL 

RELIEVE) Y 3 (EL 

CLIMA). 

- Estudio de los conceptos 

para selectividad, las 5 

primeras páginas del listado 

actualizado alojado en la 

siguiente dirección web: 

http://abenaxara.com/wp-

content/uploads/2019/09/co

nceptos-de-

geograf%C3%ADa-para-

selectividad-1.pdf 

- Estudio de los ejercicios 

prácticos de los temas 7-8-9-

10 (páginas 94-104. 

Realización de un simulacro de 

examen para la preparación de 

selectividad. La actividad 

consiste en lo siguiente: el día 8 

de mayo de 2020 (VIERNES) a 

primera hora de la mañana se 

Hasta el Lunes 

11/5/2020 a las 

24:00 horas. 

Fotografías de 

las páginas del 

cuaderno del 

alumno en las 

que se 

encuentran 

realizadas las 

actividades 

(SIMULACRO 

DE 

EXAMEN). 

abenaxara@yahoo.es 1 hora 

https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=1771
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=1771
http://abenaxara.com/wp-content/uploads/2019/09/conceptos-de-geograf%C3%ADa-para-selectividad-1.pdf
http://abenaxara.com/wp-content/uploads/2019/09/conceptos-de-geograf%C3%ADa-para-selectividad-1.pdf
http://abenaxara.com/wp-content/uploads/2019/09/conceptos-de-geograf%C3%ADa-para-selectividad-1.pdf
http://abenaxara.com/wp-content/uploads/2019/09/conceptos-de-geograf%C3%ADa-para-selectividad-1.pdf
http://abenaxara.com/wp-content/uploads/2019/09/conceptos-de-geograf%C3%ADa-para-selectividad-1.pdf
mailto:abenaxara@yahoo.es


publicará el contenido del 

examen en la siguiente 

dirección web : 

(http://abenaxara.com/blog); el 

alumnado deberá realizar el 

examen en 1 hora y 30 

minutos; el examen estará 

disponible hasta las 24 horas 

del citado día; después de 

realizado será corregido por el 

mismo alumnado, indicando en 

bolígrafo de otro color los 

errores u omisiones, 

asignándose una nota; esta 

nota no será valorada, sino que 

lo que se valorará es la 

realización del simulacro. Por 

tanto, en esta actividad no tiene 

sentido copiarse de los apuntes, 

sino que se hace para realizar 

un simulacro para selectividad 

y obligarnos al estudio de los 

temas como si se tratara de un 

examen normal. 

HISTORIA DE 

ESPAÑA 

Repaso de la primera mitad 

de los contenidos de 

selectividad. 

- Lectura de los consejos 

para la preparación de 

selectividad consultables en 

esta web: 

http://abenaxara.com/conse

jos-preparar-historia-

selectividad 

- Estudio de los temas de 

selectividad 11, 12 y 13, y de 

las preguntas cortas de la 

opción B 1 a 15, alojadas en 

la siguiente dirección web: 

http://abenaxara.com/pregu

ntas-cortas-historia-espana-

selectividad 

- Realización de un simulacro 

de examen para la 

preparación de selectividad. 

La actividad consiste en lo 

siguiente: el día 13 de mayo 

Hasta el Jueves 

14/5/2020 a las 

24:00 horas. 

Fotografías de 

las páginas del 

cuaderno del 

alumno en las 

que se 

encuentran 

realizadas las 

actividades 

(SIMULACRO 

DE 

EXAMEN). 

abenaxara@yahoo.es 1 hora 

http://abenaxara.com/blog
http://abenaxara.com/consejos-preparar-historia-selectividad
http://abenaxara.com/consejos-preparar-historia-selectividad
http://abenaxara.com/consejos-preparar-historia-selectividad
http://abenaxara.com/preguntas-cortas-historia-espana-selectividad
http://abenaxara.com/preguntas-cortas-historia-espana-selectividad
http://abenaxara.com/preguntas-cortas-historia-espana-selectividad
mailto:abenaxara@yahoo.es


de 2020 (MIÉRCOLES) a 

primera hora de la mañana 

se publicará el contenido 

del examen en la siguiente 

dirección web 

(http://abenaxara.com/blog)

; el alumnado deberá 

realizar el examen en 1 

hora y 30 minutos; el 

examen estará disponible 

hasta las 24 horas del citado 

día; después de realizado 

será corregido por el mismo 

alumnado, indicando en 

bolígrafo de otro color los 

errores u omisiones, 

asignándose una nota; esta 

nota no será valorada, sino 

que lo que se valorará es la 

realización del simulacro. 

Por tanto, en esta actividad 

no tiene sentido copiarse de 

los apuntes, sino que se hace 

para realizar un simulacro 

para selectividad y 

obligarnos al estudio de los 

temas como si se tratara de 

un examen normal. 

 

FRANCÉS 
Exámenes de Selectividad Realizar los exámenes de 

selectividad entregados al 
alumnado y hacer una 
redacción a elegir 

Entrega 
redacción y 
examen de 
selectividad 
fecha límite 15 
mayo 

 

IPasen / noes_14@hotmail.com 

 
1 hora 

INGLÉS 
NOUNS, VERBS, 

ADJECTIVES PLUS 

Mirar la lista de expresiones 

con preposición en el aula 

digital y hacer ejercicios. 

07/05/2020 

 
Vías de contacto con el profesor: 

PASEN/ Inma.gomez4@gmail.com 

1 h por sesión 

http://abenaxara.com/blog
mailto:noes_14@hotmail.com


PREPOSITION 

  

PHRASAL VERBS 

  

  

 

VOZ PASIVA 

 

 

 

PRUEBA 

  

WRITING / 

READING 

 

Además podéis repasar la 

lista que os di en clase. 

Hay una lista de phrasal 

verbs en el aula digital. 

HAcer una frase con cada 

uno dónde se demuestre el 

significado 

  

En el libro de clase dejamos 

ejercicios para repasar en 

clase en el mes de mayo. 

Haced los ejercicios que 

estén sin hacer de pasiva. 

  

Lunes 18, cuestionario 

repaso en el aula digital. 

  

OPTATIVO:  

Los exámenes de Selectividad 

que tenéis en vuestro 

cuaderno servirán para el 

estudio propio a partir de 

ahora. Las soluciones las 

podéis encontrar en internet 

o me las pedís a mí. Yo os 

pondré otro Reading 

diferente la próxima 

quincena. NO OBSTANTE, 

PODÉIS / DEBÉIS MANDARME 

 

 

12/05/2020 

 

 

14/05/2020 

 

 

 

18/05/2020 



LAS REDACCIONES.  

PSICOLOGÍA 
Día 4 de mayo (lunes): Al 

ser festivo –no mando 

nada- 

  

Día 5 de mayo (martes): 

Leer comprensivamente 

los puntos 1 y 2 del tema 

“La psicología como 

ciencia”. 

  

Día 7  de mayo (jueves): 

Lectura comprensiva de 

los puntos 3 y 4 del tema 

“La psicología como 

ciencia” 

Día 8 de mayo (viernes): 

Lectura comprensiva de 

los puntos 5 y 6 del tema 

“La psicología como 

ciencia”. 

 

Día 11 de mayo (lunes): 

Hacer la ACTIVIDAD 1 

  

Día 13  y 14 de mayo 

(miércoles): 

Hacer la ACTIVIDAD 2 

  

Día 15 de mayo: Al ser 

festivo no mando nada. 

 
 
14 de mayo 
 
 
 
14 de mayo 

lolasanchezfol@yahoo.es 

 

Las actividades y el tema serán 

enviados por la profesora a los 

correos de los alumnos y alumnas. 

  

La entrega de las actividades se hará 

en un solo correo dirigido a la 

profesora el día 14 de mayo donde en 

el mismo se incluirán todos los 

archivos de las actividades de esta 

quincena. 

 

1 hora de 
trabajo cada día 
que viene en 
plantilla 



 

MATEMÁTICA
S 

Día 05: Distribución de las 
medias muestrales 
 
 
 
 
Día 06: Intervalos de 
confianza para la media 
 
 
 
Día 07: Relación entre 
nivel de confianza, error y 
tamaño de la muestra 
 
 
 
Día 11: Repaso del tema 
 
 
Día 12: Repaso del tema 
 
 
Día 13: Repaso del tema 
 
 
Día 14: Repaso del tema 
 
 

Día 05: Copiar el cuadro 
(pág. 291). Copiar el punto 
II y el ejercicio resuelto 
(pág. 292). Ejercicios 1, 2 
(pág. 293)  
 
Día 06: Copiar el cuadro 
(pág. 296) y el primer 
ejercicio resuelto (pág. 
297). Ejercicio 1 (pág. 297), 
2, 4 (pág. 304) 
Día 07: Copiar el cuadro 
(pág. 298) y los dos tres 
ejercicios resueltos (pág. 
298 y 299). Ejercicios 1 
(pág. 298) y 2 (pág. 299) 
 
Día 11: Ejercicios 8, 9, 10, 
11 (pág. 304) 
 
Día 12: Ejercicios 12, 13, 14 
(pág. 305) 
 
Día 13: Ejercicios 15, 16, 17 
(pág. 305) 
 
Día 14: Ejercicios 18, 19, 20 
(pág. 305) 

Día 05 
 
 
 
 
 
Día 06 
 
 
 
 
Día 07 
 
 
 
 
 
Día 11 
 
 
Día 12 
 
 
Día 13 
 
 
Día 14 
 
 

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

1 h 
 
 
 
 
 
1 h 
 
 
 
 
1 h 
 
 
 
 
 
1 h 
 
 
1 h 
 
 
1 h 
 
 
1 h 
 

mailto:srodenas@hotmail.com


PROYECTO 

INTEGRADO 

    josuelguzman@hotmail.com 

Google classroom  

1 hora por 

sesión lectiva 

RELIGIÓN  

La cuarentena 

Covid 19 

 

 

Reflexionar sobre la 

situación emocional 

individual y familiar 

durante la cuarentena 

 

 

 

A la vuelta a 

clase: 

Testimonio 

oral 

individual de 

la 

experiencia 

vivida 

durante la 

cuarentena 

Debate en el 

aula sobre la 

repercusión 

del Covid 19. 

 

 

            Correo electrónico: 

 

manzanedachili@hotmail.com 

Este es todo el 

trabajo para el 

periodo de 

cuarentena 

 

 

EDUCACIÓN  
FISICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MI WHATSAPP : 

607293731 

CORREO: 

enkaisa@hotmail.com 

  

 

  

 

 

 

mailto:josuelguzman@hotmail.com

