
ACTIVIDADES PARA EL PERIODO DE CUARENTENA CON SEGUNDO BACHILLERATO B HASTA EL 15 DE MAYO 

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 

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/consejos-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/preguntas-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 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. 

 

 

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/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/blog
mailto:abenaxara@yahoo.es


GEOGRAFÍA 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/conceptos-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 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. 

 

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 

LATÍN Textos de latín  de César. 

- Etimologías 

- Temas de literatura. 

 

Los próximos días: Realizar los exámenes de 

selectividad.  

 

Día 14 de mayo estela.arroniz@gmail.c
om 

1 hora 

GRIEGO Selección de textos En los próximos días, Traducir:   PAUSANIAS: 22.4; 

24.4 EL PARTENÓN; 28.2 LA ACRÓPOLIS Y 28,5 

AREÓPAGO. LAS ERINIAS.   

       

Día 14 de mayo estela.arroniz@gmail.c
om 

1 hora 

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/blog
mailto:abenaxara@yahoo.es


FILOSOFÍA Repaso de contenidos, 

respetando modelo de examen 

EvAU. 

 

Repaso de pensadores 

contemporáneos. 

 

Los alumnos tendrán 

indicaciones en una carpeta que 

he diseñado específica para ello, 

así como esta tarea en un 

archivo Word con pautas para 

su realización. 

 

Comparación, por escrito, entre Immanuel Kant y un 

filósofo contemporáneo. 

 

De forma voluntaria, responder a: 

 

1. ¿Qué podían tener Platón y Marx en común? 

¿Qué los diferenciaba? 

2. ¿Por qué Nietzsche dirigió su crítica hacia la 

filosofía de Platón? Piensa y justifica tu respuesta. 

Entrega: 

 

15 de mayo. 

profefiloalba@hotmail.c
om 
 
Carpeta Google Drive, 
pueden solicitar acceso 
individual. 

20-30 min. 

Diarios, 

aproximadament

e. 

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 la 

plantilla. 

 

FRANCÉS ◦Exámenes de selectividad Realizar los exámenes de selectividad entregados a los 

alumnos y hacer una redacción a elegir 

-Entrega redacción 

examen de selectividad: 

fecha límite 15 Mayo 

 

IPasen / 
noes_14@hotmail.com 
 

1 hora 

mailto:profefiloalba@hotmail.com
mailto:profefiloalba@hotmail.com
mailto:lolasanchezfol@yahoo.es
mailto:noes_14@hotmail.com


QUÍMICA UNIDAD 8 REACCIONES 

REDOX 

Semana 5 al 8 Mayo • La semana pasada estudiasteis la 

teoría de pilas galvánicas y esta semana tenéis que 

hacer una relación de problemas consultando los que os 

he mandado resueltos (ARCHIVOS 2 y 3) Viernes 8 de 

mayo prueba on line a las 12:00 h EVALUABLE La 

prueba constará de dos problemas, uno de 

espontaneidad y otro de pilas 

 

Semana 11 al 14 Mayo • Estudiar la teoría de 

electrolisis y las leyes de Faraday. (ARCHIVO 4) • 

Resolver la relación de problemas de la segunda ley de 

Faraday consultando los problemas que os he mandado 

resueltos. (ARCHIVOS 5 y 6) Jueves 14 de mayo 

prueba on line a las 12:00 h EVALUABLE La prueba 

constará de dos problemas de electrolisis 

 

Lo indicado en 

apartado anterior 
fqiesmarin@gmail.com 
 

10 horas en total 

en el periodo 

TIC Día 6: Seguridad informática 

 

Día 8: Seguridad informática 

 

 

Día 14: Criptografía 

 

Día 6: Actividad 4. Seguridad en redes y certificados 

 

Día 8: Actividad 5. Resumen de la Presentación - 

Seguridad en la red  

 

Día 14: ACTIVIDAD 1. CRIPTOGRAFÍA. 

Día 6 Mayo 

 

Día 8 Mayo 

 

 

Día 14 Mayo 

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

2 h 

 

2 h 

 

 

3 h 

TECONOLOGÍ

A INDUSTRIAL 

II 

1ª semana del periodo 

(05-05 al 08-05) 

-Electrónica Digital 

-Actividadesde recuperación 2ª 

evaluación 

 

2ª semana del periodo  

(11-05 al 15-05) 

- Electrónica Digital 

-Actividades de recuperación 2ª 

evaluación 

 

 

- Estudio de los contenidos teóricos del tema. 

- Resolución de problemas que iré remitiendo al correo 

electrónico de cada alumno. 

 

 

 

Resolución de problemas de que iré enviado al correo 

de cada alumno. 

08-05-2020 

 

 

 

 

 

15-05-2020 

juanestebanrus@gmail.
com 

1h. diaria (3h. 

total  en el 

periodo 

comprendido) 

 

 

1h.(4h.total  en el 

periodo 

comprendido) 

mailto:fqiesmarin@gmail.com
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
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=1771
mailto:tic.jose.antonio.marin@gmail.com
mailto:tic.jose.antonio.marin@gmail.com


ECONOMÍA DE 

LA EMPRESA 

Repaso Temas 1-4 (ambos 

inclusive) 

Realización exámenes de selectividad (publicados en la 

asignación de edmodo)  

 

Prueba telemática de los temas de repaso  

 

Hasta el 15 de mayo 

para los exámenes de 

PEBAU 

14 mayo prueba 

telemática   

IPasen/ edmodo 1 hora 

HISTORIA DEL 

ARTE 
 Repaso del temario 

dado durante el curso 

 Realización de 

exámenes de 

selectividad 

 

 Página del Instituto 

 Email  

 

Fin de curso Email, hangouts, 
instagram 
consueloisabelkmt@gm
ail.com  
 

1 hora 

DIBUJO 

TÉCNICO 

Día 5: Realización de ejercicio 

de repaso de transformaciones 

de diédrico  

 

Día 6: Realización de ejercicio 

de repaso de transformaciones 

de diédrico 

 

Día 7: Realización de ejercicio 

de repaso de transformaciones 

de diédrico 

 

Día 11: Recuperación de 

transformaciones 

 

Día 12: Realización de ejercicios 

de perspectiva isométrica. 

 

Día 13: Realización de ejercicios 

de perspectiva isométrica 

 

Día 14: Realización de ejercicios 

de perspectiva isométrica 

 

 

Colección de ejercicios que se encuentran en posesión 

del alumnado. 

Ejercicios mandados por vía telemática. 

La fecha del examen es orientativa la coordinaré con 

los alumnos 

Todos los días mandan 

los alumnos imágenes 

de los trabajos.  

 

WhatsApp 
 

Todas las 

sesiones 

incluyendo la 

realización de las 

actividades, 

duraran una 

hora y media 

aproximádament

e 

 

mailto:consueloisabelkmt@gmail.com
mailto:consueloisabelkmt@gmail.com


LENGUA Temas de Literatura enviados 

por apuntes a través de correo 

electrónico: 

-Tema 2 (La novela desde el 39-

70) 

-Tema 3 (La novela desde los 

70-a nuestros días) 

-Tema 4 (La poesía desde el 

Modernismo a las vanguardias) 

-Tema 5 (La poesía del 27) 

- Comentario de texto El árbol 

de la ciencia. Documento 

adjuntado por correo al grupo. 

 

-Leer las cuatro  unidades, subrayar y estudiar los 

contenidos. No se pueden resumir, ya están resumidos. 

-Realizar los siguientes ejercicios del libro de texto: 

-Pág 269, texto de Cela 

(ejercicios 1, 2) 

-Pág.271, texto de Delibes (ejercicio 4) 

-Pág. 275, texto Sánchez Ferlosio (ejercicio 10) 

-Comentario de texto El árbol de la ciencia. 

Lunes, 18 de mayo. 

 

Entrega en documento 

Word. 

ginebra8@hotmail.com 
 

3/4 hora diarios 

aproximadament

e. 

MATEMÁTICA

S II 

Del 5 al 14 de Mayo: Ejercicios 

de repaso selectividad. 

Resolución de dudas, 

corrección de ejercicios. 

Todos los días habrá una clase 

virtual bajo petición de las 

dudas a solucionar a las 11h. 

 

Días 7 y 14 de Mayo: Exámenes 

virtuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Días 7 y 14: prueba escrita. Se enviará por email a todo el 

alumnado para su realización. Duración 1 hora y media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumnado tendrá 7 

minutos para 

escanearlo y devolver la 

tarea resuelta en pdf al 

correo de la profesora. 

 

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

Al menos 1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

1h 30 min 

 

INGLÉS NOUNS, VERBS, 

ADJECTIVES PLUS 

PREPOSITION 

 

 

PHRASAL VERBS 

 

 

Mirar la lista de expresiones con preposición en el aula 

digital y hacer ejercicios 

 

 

 

Hay una lista de phrasal verbs en el aula digital. 

Comparar con la hecha en clase . 

 

 PASEN/ 
elenagarciahornachos30
@gmail.com 

60 minutos 

mailto:ginebra8@hotmail.com
mailto:elenagarciahornachos30@gmail.com
mailto:elenagarciahornachos30@gmail.com


VOZ PASIVA 

 

 

 

PRUEBA 

 

 

WRITING /  

READING 

 

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. Esta no, solo hay 3 horas de clase 

de inglés, y tenéis que descansar. 

NO OBSTANTE, PODÉIS / DEBÉIS MANDARME 

LAS REDACCIONES.  

 

BIOLOGÍA Repaso Actividades enviadas por la profesora a través de grupo. 

 

   

FÍSICA Física nuclear Hasta el 15 de mayo 

 

- Clases por vídeo conferencia (continuamos dando 

nuevos contenidos) 

- Realización de actividades 

Se van viendo 

según carga de 

trabajo del 

alumnado. 

fqiesmarin@gmail.com 
 
Web de 2º Bachillerato 
de Física en el moodle 
del Instituto. 

8 horas, 

semanales 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

El mismo contenido 

especificado en el periodo 

anterior. 

    

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 

manzanedachili@hotma
il.com 
 

Este es todo el 

trabajo para el 

periodo de 

cuarentena 

 

mailto:fqiesmarin@gmail.com
mailto:manzanedachili@hotmail.com
mailto:manzanedachili@hotmail.com


EDUCACIÓN 

FÍSICA 

EXPRESIÓN CORPORAL 4. ¿ES SEXISTA EL DEPORTE? RAZONA TÚ 

RESPUESTA.MINIMO UN FOLIO. 

 

5. PARA DEMOSTRAR QUE EL DEPORTE NO 

TIENE SEXO APRENDE Y  REALIZA LA 

COREOGRAFIA  “QUEDATE EN CASA”. 

EN LA PAG.WEB DEL INSTITUTO AULA 

VIRTUAL DE EF HAY UN ENLACE DE LA 

COREOGRAFIA “QUEDATE EN 

CASA”,APRENDELA Y GRÁBATE 

REALIZANDO LA COREOGRAFIA.LA PUEDES 

HACER CON TU FAMILIA .OJO SI TIENES 

HERMANOS EN EL INSTITUTO Y YO LE 

DOY CLASE ELLOS TAMBIEN LO TIENEN 

QUE HACER Y LO PODEIS GRABAR 

JUNTOS. 

MANDA LA GRABACIÓN POR WHATSAPP O 

POR CORREO. 

 

ENTREGA 

15 DE MAYO 

 

MI WHATSAPP : 
607293731 
 
CORREO: 
enkaisa@hotmail.com  
 

2 HORAS 1º 

SEMANA. 

2 HORAS 2º 

SEMANA. 

 

 

mailto:enkaisa@hotmail.com

