
Plan semanal de trabajo para el grupo 2º Bachillerato C 
Tutor/a: Mª Isabel Carmona Samper 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 
 

 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Lengua 
Castellana y 

Literatura 
 

(Carmelo Miranda) 

Dudas y aclaraciones de la prueba de comentario de “el cuarto de atrás”. Prueba ya               
corregida y devuelta a los alumnos a través de Google Classroom. 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: ZOOM 
 

 

 

Hª de España 
 

(Pedro Martínez) 

Actividades que se plantean en moodle del IES correspondientes al Tema 8 y que              
también se han enviado al correo individual de los alumnos .  

 

 Classroom 

X Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: ZOOM 
 

 

Viernes 3 abril 

Hª Filosofía 
 

(José Antonio 
Guzmán) 

- Estudio del tema de Descartes del libro. Visionado material audiovisual sobre           
Descartes. 

- Cuestionario sobre Descartes 
- Contexto filosófico-cultura de Descartes. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

08/04/20 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Matemáticas 
CCSS 

 

(Isabel Carmona) 

Durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril realizaremos los ejercicios de               
Probabilidad de todos los exámenes de selectividad de los años 2018 y 2017 (la semana               
anterior ya realizamos los del 2019). 

Es un total de 24 problemas, y los realizaremos de la siguiente forma: 
Cada día se seleccionarán cuatro problemas que el alumnado hará durante su horario             

lectivo habitual. Finalizado este tiempo, el profesor enviará vía mail (PDF) dos de los cuatro               
ejercicios resueltos; los otros dos serán enviados por algunos alumnos elegidos           
aleatoriamente, de tal forma que se pueda hacer un seguimiento de su trabajo. Esta entrega               
tiene de plazo hasta media tarde del mismo día de clase. 

Todo ello con el objetivo de realizar una prueba del bloque de Probabilidad pasada la               
Semana Santa. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Economía de la 
empresa 

 

(Francisco López) 

Se propone al alumnado la siguiente distribución temporal de contenidos y actividades: 
30 y 31 de marzo: deben terminar la lectura y análisis de los contenidos y las actividades                 

de clase y evaluables del tema 11. La fecha de entrega de estas últimas es el 3 de abril. 
2 de abril: inicio del tema 15. Se propone al alumnado dedicar el tiempo equivalente a 4                 

sesiones al análisis de los contenidos y la realización de las actividades del tema. 
Orientativamente proponemos esta distribución temporal de los contenidos: 
➔ 2 de abril: apartados 1 a 3.1. 
➔ 3 de abril: apartados 3.2. a 3.4. 
➔ 13 de abril: apartados 4 a 4.2. (después de Semana Santa). 
➔ 14 de abril: apartado 4.3. en adelante (después de Semana Santa). 
El material necesario está disponible en Google Classroom. 
Las actividades evaluables del tema 11 pueden enviarse en formato PDF/Word o en             

formato fotográfico. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

X Otro: pueden fotografiar las 
actividades y mandarlas. 

 

03/04/20 

Geografía 
 

(Mª Mar Fernández) 

Esta semana terminaremos el tema del “Espacio Rural”. Lo haremos con el modelo de              
Selectividad.Tendremos que concretar cada uno de los apartados de los exámenes . 

1. Vocabulario- Todas las palabras del listado para este tema. 
2. Prácticas- Se realizarán las 5 prácticas que encontraréis al final de la presentación del              

bloque 8 de la página web de “Antonio Calero”. 
3. Tema- No olvidéis hacer un buen resumen del tema. Siempre usando las directrices             

del enunciado de selectividad..”Espacio Rural”. 
Este trabajo os servirá para tener este tema preparado para selectividad y para futuros              

exámenes nuestros. 
Ánimo y buen trabajo 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 de abril 

 
 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Fundamentos 
de administr. y 

gestión 
 

(Francisco López) 

Se propone al alumnado el siguiente plan de trabajo: 
30 de marzo: continuamos con el tema 6. Lectura y análisis del apartado 6 del libro                

(páginas 171 a 175) y realización de las actividades correspondientes de las fotocopias de              
ejercicios (53 a 61). 

31 de marzo: comenzamos con el apartado 7, la parte práctica del tema. Realización de                
las actividades 62 a 64. 

1 de abril: actividades 65 y 66. 
3 de abril: actividades 67 y 68. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: cuando retomemos las 
clases presenciales. 

 

 

 Inglés 
 

(Manuel Fuentes) 

Actividades de gramática del libro: páginas 62,63,74 y 75. (Reported Speech and            
Relatives) 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

13/04/20 

 Francés 2º 
Idioma 

 

(Mª Isabel 
Fernández) 

1. Entrega el lunes 30 del examen de selectividad enviado  
2. Destination Internet ejercicios 1a p 90 del libro y 3, 4 p 91 del libro 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

X Indique otro: 
Edmodo 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

viernes 03/04 

 
 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Activ. física, 
salud y calidad 

de vida 
 

(Rafael Esteve) 

Realización de las siguientes actividades: 

➔ Nº 6 del Tema 5 

➔ Nº 7, 8 y 9 del Tema 6 

➔ Nº 11 del Tema 8  

 

 Classroom 

 Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Estadística 
 

(Belén Gómez) 

Acabar los ejercicios de probabilidad. 
Entregar modelo de examen resuelto 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/2020 

Tecnología 
Informac. y 
comunic. 

 

(Daniel Vallejo) 

Realizar un trabajo sobre páginas web con los siguientes apartados: 
1. ¿Qué es una página web? 
2. Lenguajes utilizados en una página web (Explica cada uno de ellos) 
3. Programas de desarrollo web (Añade una captura de pantalla del programa, realiza una             

breve descripción de cada uno y aclara si es o no gratuito). 
4. Empresas dedicadas al desarrollo web (estilo 1&1 mi web). Investiga precios por sus             

servicios y añade captura de pantalla de sus páginas web. 
5. El trabajo deberá tener portada, índice y bibliografía como siempre 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

X Indique otro: 
Edmodo 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: 
Edmodo 

 

19/04/20 

 
 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Ed. Ciudadanía 
y derechos 
humanos 

 

(Lidia Ruiz) 

➔ ENTREGA DEL TRABAJO DEL TRIMESTRE: 

➔ Comentario de la película vista en clase: JOKER. 

➔ Relato sobre Legalidad y abuso del poder (actividad entregada en clase) 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

FECHA TOPE 
DE ENTREGA 
VIERNES 3 DE 

ABRIL 

Religión 
 

(José Benito Pereira) 

  

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 
 
 


