
ACTIVIDADES PARA EL PERIODO DE CUARENTENA CON SEGUNDO BACHILLERATO B HASTA EL 31 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 

segunda 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 

- Lectura de las nuevas orientaciones de Selectividad: 

http://abenaxara.com/nuevas-orientaciones-historia-espana-selectividad 

- Estudio de los temas de selectividad 11, 12 y 13, y de todas las preguntas 

cortas de la opción B, alojadas en la siguiente dirección web: 

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

Repasar también las preguntas cortas referentes a la Dictadura de Primo 

de Rivera en la opción A (las 11 últimas), alojadas en esta dirección web: 

http://abenaxara.com/preguntas-cortas-historia-selectividad-opcion-a 

- Realización de un segundo simulacro de examen para la preparación de 

selectividad. La actividad consiste en lo siguiente: el día 25 de mayo de 

2020 (LUNES) 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 Martes 

26/5/2020 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/nuevas-orientaciones-historia-espana-selectividad
http://abenaxara.com/preguntas-cortas-historia-espana-selectividad
http://abenaxara.com/preguntas-cortas-historia-selectividad-opcion-a
http://abenaxara.com/blog
mailto:abenaxara@yahoo.es


GEOGRAFÍA Repaso de la 

segunda mitad de 

los contenidos de 

selectividad. 

- Lectura de las nuevas orientaciones de selectividad alojadas en esta 

página: http://abenaxara.com/nuevas-orientaciones-geografia-

selectividad 

- Estudio de los Temas nuevos de Selectividad 1 (ESPAÑA EN SU 

CONTEXTO Y SU DIVERSIDAD REGIONAL), 4 (LAS AGUAS Y 

LA RED HIDROGRÁFICA) y 5 (LAS REGIONES 

BIOGEOGRÁFICAS). 

- Estudio de los conceptos para selectividad, páginas 6-11 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 a 13 (páginas 94-106). 

- Realización de un segundo simulacro de examen para la preparación de 

selectividad. La actividad consiste en lo siguiente: el día 22 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 Sábado 

23/5/2020 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.e
s 

1 HORA 

LATÍN Textos de latín  de 

César. 

- Etimologías 

- Temas de 

literatura. 

Los próximos días: Realizar los exámenes de selectividad.  

 

Día 29 de mayo estela.arroniz@gmai
l.com 

1 hora 

GRIEGO Selección de textos En los próximos días, Traducir: Realizar los exámenes de selectividad. 

 

 

 

 

        

Día 29 de mayo estela.arroniz@gmai
l.com 

1 hora 

http://abenaxara.com/nuevas-orientaciones-geografia-selectividad
http://abenaxara.com/nuevas-orientaciones-geografia-selectividad
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
mailto:abenaxara@yahoo.es


FILOSOFÍA Repaso Selectividad 

(para alumnado que 

vaya a la prueba con 

la materia de 

Historia de la 

Filosofía). 

 

 

 

Investigación sobre 

una mujer filósofa 

(resto de alumnado). 

 

Trabajo de 

recuperación de 2ª 

evaluación (ya ha 

sido enviado). 

Para alumnado que vaya a Selectividad: comentario de Platón (República, 

Libro VII), según modelo actual de examen. 

 

 

 

 

Resto de alumnado: reflexión escrita de al menos dos páginas, acerca de la 

contribución y el legado intelectual de una mujer filósofa. 

Fecha límite de entrega: 

28 de mayo. 

 

De forma adjunta, el 

domingo por la tarde 

envío al alumnado 

comentario de Platón. 

 

Propuesta de mujeres 

filósofas (pueden ser 

otras pensadoras, a juicio 

del alumno): 

 

Hipatia de Alejandría. 

María Zambrano. 

Angela Davis. 

Judith Butler 

Simone de Beauvoir 

Simone Weil 

Profefiloalba@hotm
ail.com 
 
Séneca 
 
Carpeta de recursos 
Google Drive. 
 
Videoclases Jitsy: 
Para alumnado que 
acuda a Selectividad: 
lunes 18 de mayo a 
las 10:30 h. 

2 horas 

semanales, 

aproximada-

mente. 

PSICOLOGÍA EL 

PENSAMIENTO 

DÍAS 18, 20 Y 21: LECTURA COMPRENSIVA DEL TEMA “EL 

PENSAMIENTO”. 

DÍAS  22: REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1  

DÍAS 27, 28: ENTREGA DE ACTIVIDADES PENDIENTES DE LAS 

QUINCENAS ANTERIORES. 

FECHA ENTREGA DE 

LA ACTIVIDAD 1 EL 

25 DE MAYO. 

FECHA DE ENTREGA 

DE LAS ACTIVIDADES 

PENDIENTES EL DÍA 

28 

lolasanchezfol@yahoo

.es  

 

 

4 horas de 

trabajo cada 

semana. 

 

FRANCÉS ◦Exámenes de 

selectividad 

Realizar el examen de selectividad entregado a los alumnos y enviar por 

correo a la profesora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega redacción 

examen de selectividad: 

fecha límite 31 Mayo 

 

IPasen / 
noes_14@hotmail.co
m 
 

1 hora 

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


QUÍMICA UNIDAD 8 

REACCIONES 

REDOX 

Semana 18 al 22 Mayo: Os envío el modelo de examen que ha publicado la 

Junta de Andalucía para las pruebas de Selectividad. Esta primera semana 

me hacéis un examen siguiendo las directrices. Leedlo todo bien para que 

no perdáis tiempo después en Selectividad. La forma de hacerlo ya la 

sabéis: elegís las preguntas y dedicáis cierto tiempo a repasar los 

contenidos de las mismas (teoría y/o problemas) y otro día os sentáis a 

hacer el examen todo seguido sin consultar y anotando el tiempo que 

invertís en cada pregunta (para controlar). 

 

Semana 25 al 29 Mayo: Lo mismo que la semana anterior con el juego de 

preguntas que dejasteis sin hacer del mismo examen de Selectividad.  

Jueves 28 de mayo EXAMEN TERCERA EVALUACIÓN a las 10:00 h * 

Unidad 7 Reacciones ácido-base * Unidad 8 Reacciones Redox 

Lo indicado en la 

columna anterior. 
fqiesmarin@gmail.co
m 
 

10 horas en 

total en el 

periodo 

TIC Criptografía, 

certificados 

digitales, seguridad, 

clave pública, clave 

privada 

 

Días 18, 19 y 21: Ver los vídeos explicativos: 

Sistemas de cifrado con clave secreta 

Sistemas de cifrado con clave secreta 

 

Día 22: ACTIVIDAD 2. CLAVE PÚBLICA Y CLAVE PRIVADA 

 

Día 26: Actividad 3. Trabajo sobre sistemas criptográficos y algoritmos 

más utilizados en criptografía 

 

Día 29: Actividad 4. Realizar un trabajo sobre criptografía de clave 

privada y clave pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 22 Mayo 

 

 

Día 26 Mayo 

 

 

 

Día 29 Mayo 

 

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

3 h 

 

 

 

1 h 

 

 

1 h 

 

 

 

1 h 

mailto:fqiesmarin@gmail.com
mailto:fqiesmarin@gmail.com
https://www.iesmarin.es/mod/url/view.php?id=1774
https://www.iesmarin.es/mod/url/view.php?id=1774
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=1776
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=3042
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=3042
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=3043
https://www.iesmarin.es/mod/assign/view.php?id=3043
mailto:tic.jose.antonio.marin@gmail.com
mailto:tic.jose.antonio.marin@gmail.com


TECONOLOGÍ

A INDUSTRIAL 

II 

1ª semana del 

periodo (18-05 al 22-

05) -Electrónica 

Digital -Actividades 

de recuperación 2ª 

evaluación 

 

2ª semana del 

periodo (25-05 al 29-

05) - Electrónica 

Digital -

Actividadesde 

recuperación 1ª 

evaluación 

- Resolución de problemas que iré remitiendo al correo electrónico de 

cada alumno. 

 

 

 

Resolución de problemas de que iré enviado al correo de cada alumno. 

Repaso contenidos 1ª evaluación 

23-05-2020 

 

 

 

 

29-05-2020 

juanestebanrus@gm
ail.com 

1h. diaria (3h. 

total  en el 

periodo 

comprendido) 

 

 

1h.(4h.total  

en el periodo 

comprendido) 

ECONOMÍA DE 

LA EMPRESA 

Repaso Temas 6-8 

(ambos inclusive) 

Repaso Temas 9-12 

(ambos inclusive) 

Pruebas telemática de los temas de repaso  

 

21 y 28 de  mayo se 

realizarán dichas 

pruebas   

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@
gmail.com  
 

1 hora 

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


DIBUJO 

TÉCNICO 

Día 18: Realización 

de ejercicio de 

repaso de 

transformaciones de 

diédrico  

 

Día 19: Realización 

de ejercicio de 

repaso de 

transformaciones de 

diédrico/ 

recuperación 

geometriaplana 1º 

bachillerato 

(Cristobal) 

 

Día 20: 

recuperacion 

transformaciones 

diédrico 

  

Día 21: Ejercicios de 

perspectiva 

isométrica 

 

Día 25: Ejercicios de 

perspectiva 

isométrica/ 

recuperación 

tangencias 1º bach 

(Cristobal). 

 

Día 26: 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 

aproximádam

ente 

 



 

Día 27: Examen de 

cortes y secciones  

 

 Día 28: Realización 

de ejercicios de 

perspectiva 

isométrica 

LENGUA Recuperación 1ª 

evaluación: 

unidades 1, 2, 3, 6. 

 

 

 

 

 

-Continuación: 

Prueba PEVAU 

 

 

 

Actividades de recuperación: ya se han enviado por correo a los alumnos 

afectados. 

 

 

 

 

 

 

-Actividades de continuación:  

Comentario de texto “nueva selectividad” (Texto A) 

Responder las cinco preguntas de la prueba. 

El  documento se envió por correo. 

 

El programa de 

recuperación tiene un 

calendario especial de 

entrega que ya  ha sido 

comunicado 

personalmente a los 

alumnos afectados. 

 

-Martes, 2 de junio: 

Entrega en documento 

Word. 

ginebra8@hotmail.c
om 
 

3/4 hora 

diarios 

aproximadam

ente. 

MATEMÁTICA

S II 

Del 18 al 29 de 

Mayo: Ejercicios de 

repaso selectividad. 

Cada día el alumno 

tiene que hacer 4 

ejercicios de 

selectividad. 

Resolución de 

dudas, corrección 

de ejercicios. 

Todos los días 

habrá una clase 

virtual bajo petición 

de las dudas a 

solucionar a las 11h. 

Todos los días: Teoría>>CLASSROOM,  

Enviar ejercicios para su corrección y resolución de dudas. 

 

Días 19 y 28 de Mayo: Tarea de autoevaluación puntuable en Classroom. 

 

 

 

 

 

 

Días 18 y 27: prueba escrita. Se enviará por email a todo el alumnado para 

su realización. Duración 1 hora y media. 

Según necesidad del 

alumnado 

 

Días 19 y 28 de Mayo  

 

 

 

 

 

 

 

El alumnado tendrá 7 

minutos para escanearlo 

y devolver la tarea 

resuelta en pdf al correo 

PASEN/ 
PLATAFORMA 
Beeunicoos/  
Google classromm 
mariadelrosariomate
s@gmail.com 
 

Al menos 1 

hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1h 30 min 

 

mailto:ginebra8@hotmail.com
mailto:ginebra8@hotmail.com


 

Días 18 y 27de 

Mayo: Exámenes 

virtuales. 

 

 

 

 

 

Día18 de Mayo: 

Examen de 

pendientes de 

1ºBachillerato 

 

de la profesora. 

INGLÉS Test de repaso 

 

 

Posibles ejercicios 

de  

Selectividad 

 

 

Examen de 

Selectividad 

adaptado a este 

curso 

 

Unit 2 

“Game over” 

 

Repaso 

 

Test de repaso  

 

 

WRITING /  

Estaba ya anunciado. Lunes 18, durante toda la mañana en el aula digital 

de inglés 2º BACH. 

 

Hacer todos los ejercicios del documento que se adjunta en el aula digital 

de inglés de 2º de BACH. El documento se llama así: “Ejercicios de 

Selectividad”.  Miércoles 20. 

 

Doc. Word o PDF que encontraréis en el aula digital de inglés. Viernes 22 

  

Hacer listening, reading y writing de la unidad 2 que encontraréis en el 

aula digital.  Lunes 25 y miércoles 27. 

 

Estudio. Viernes 29. 

 

En el aula digital de nuevo. Lunes, 1 de junio. Verbos irregulares dentro de 

un contexto. 

 

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 

Las indicadas en la tabla 

anterior. 
PASEN/ 
elenagarciahornacho
s30@gmail.com 

60 minutos 

mailto:elenagarciahornachos30@gmail.com
mailto:elenagarciahornachos30@gmail.com


READING 

 

descansar. 

NO OBSTANTE, PODÉIS / DEBÉIS MANDARME LAS 

REDACCIONES.  

 

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

 

   

FÍSICA Física cuántica 

Física nuclear 

Hasta el 29 de mayo 

- Clases por vídeo conferencia (Refuerzo de contenidos de los dos 

últimos temas vistos, resolución de dudas) 

- Realización de actividades. 

- Realización de exámenes de Selectividad de otros años. 

- Realización del examen en línea de la 3ª evaluación (fecha aún por 

determinar) 

Se van viendo según 

carga de trabajo del 

alumnado. 

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

8 horas, 

semanales 

 

PROYECTO 

INTEGRADO 

Aquellos que se han 

trabajado en el 

proyecto del tercer 

trimestre, acorde 

las pautas dadas 

durante el curso. 

Entrega del proyecto + presentación trabajado durante el trimestre. Hasta el 25 de Mayo josuelguzman@hotm
ail.com 
 
Google Classroom 

4 horas en 

todo el 

periodo. 

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@hot
mail.com 
 

Este es todo 

el trabajo 

para el 

periodo de 

cuarentena 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Continuidad de las 

quincenas 

anteriores 

  MI WHATSAPP : 
607293731 
 
CORREO: 
enkaisa@hotmail.co
m  
 

1 hora 

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


 


