
Plan semanal de trabajo para el grupo 2º Bachillerato D 
Tutor/a: José Manuel Andújar Almansa 

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 
 

(José Andújar) 

Realización de un modelo de examen en sus contenidos prácticos, tomando como texto             
de base El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. 

Envío de modelos orientativos por parte del profesor (3 de abril). 
Envío de tema teórico: Análisis de El cuarto de atrás de Martín Gaite (3 de abril). 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

x Indique otro: 
Zoom 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

13 de abril 

Hª de España 
 

(Rafael Godoy) 

Tema. El Franquismo. Leer el tema y ver los videos. Realizar un resumen a mano de 4                 
folios y adjuntarlo a classroom en PDF 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Hª de España y 
Francia 

 

(Blanca Ruiz) 

Continuar con el trabajo enviado, sujet historique y comentarios, del Tema: El            
Franquismo.  

 

 Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 
Indique 
otro:skype 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Hª Filosofía 
 

(Pilar Jurado) 

Formulario sobre Descartes. La actividad estaba realizándose en clase. 
Sería conveniente que se entregarán en Word. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/20 

Hª Filosofía 
(Bachibac) 

 

(María Carretero) 

Esquema o resumen de los contenidos del la unidad 3 (La Justice et le droit) trabajados                
hasta la fecha (concretamente, hasta la página 9 de los apuntes). 

Planteamiento de dudas a través del tablón de Classroom, para que los alumnos puedan              
leerse e interactuar entre ellos. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/20 

Matemáticas 
 

(Belén Gómez) 

Medida de ángulos entre rectas y planos 
Distancias entre puntos, rectas y planos 

 

 Classroom 

X Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/2020 

 
 

 
 
 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Matemáticas 
CCSS 

 

(Carmen Soriano) 

Entregar para el viernes los primeros 20 ejercicios de la relación de probabilidad de              
selectividad..Iremos resolviendo las dudas durante la semana y seguiremos haciendo          
ejercicios a través del grupo creado a tal efecto. 

 

x Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x. Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 Biología 
 

(Soledad Mota) 

Comenzar y avanzar en el tema de microbiología  

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

X Indique otro: 
WhatsApp  

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: 
WhatsApp  

 

 

 Química 
 

(Amparo Ruiz)  

Seguimos con el tema de transferencia de protones, durante la semana siguiente,            
explicaremos la neutralización y haremos los problemas correspondientes y resolveremos las           
dudas que surjan. 

Seguiremos el libro de texto. 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Física 
 

(José Enrique 
Fernández) 

Se ha retomado el tema del Movimiento Ondulatorio que se empezó. Se ha hecho un               
repaso y se está avanzando en la materia poco a poco. 

Se les ha adjuntado un archivo de problemas resueltos, que se irán comentando en las               
sesiones online, con junto los del libro de texto. 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

X Indique otro: 
Skype 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: PDF adjunto en Skype 
 

 

 

Dibujo Técnico 
 

(Juan José Rosado) 

➔ Realización de los ejercicios de Sistema Axonométrico y Sistema Diédrico que 
recibieron antes del 13 de marzo. 

➔ Análisis de los ejercicios resueltos por pasos que han recibido periódicamente durante 
estas dos semanas. 

➔ El próximo lunes 30 marzo recibirán el material de la Tercera Evaluación. 

 

 

 

x Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Geografía 
 

(Resurrección 
García) 

Realizar resumen-síntesis, manuscrito, de los temas 12 y 13 “ El Espacio Rural y Los               
Espacios Agrarios” y las prácticas que se entregaron el último día de clase (sobre este tema)                
para hacerlas en casa, también deben entregarse manuscritas. 

Si alguien no las tiene, las puede imprimir en la página, www: antonio calero - apuntes de                 
geografía- 2º de Bachillerato, al final del tema. También se las puede pasar algún              
compañero/a. 

Utilizar la página de presentaciones de Antonio Calero _ geografía, para continuar con la              
exposición gráfica comentada de cada tema, como lo veníamos haciendo en clase. Es muy              
didáctica y ayuda en la comprensión de los temas. Con el repaso de las prácticas, seguir                
utilizando el cuaderno, solucionario exámenes PAU Andalucía geobolitxeros. No olvidar          
repasar el vocabulario. 

El correo para enviar  las tareas o trabajos es: clarisoriano@yahoo.es 

 

 Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/2020 

 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Economía de la 
empresa 

 

(Francisco López) 

Esta semana trabajaremos el 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: 
➔ 30 de marzo: apartados 1 a 3.1. 
➔ 31 de marzo: apartados 3.2. a 3.4. 
➔ 1 de abril: apartados 4 a 4.2. 
➔ 2 de abril: apartado 4.3. en adelante. 
El material necesario está disponible en Google Classroom. 
Se recuerda al alumnado que el día 30 de marzo deben entregar las actividades evaluables               

del tema 11. Estas 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. 

 

30/03/20 

Fundam. de 
Admin. y 
gestión 

 

(Francisco López) 

  

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Lengua y 
Literatura 
Francesa 

 

(Norberto Torres) 

L´ENFANT DE SABLE: ÉTUDE (1) 
1. Leer la presentación general y las críticas de los lectores (dossier Ben Jelloun ya              

enviado). 
2. Ver en youtube.com los vídeos señalados. 
3. Leer el primer capítulo y contestar a las preguntas sobre el excipit del dossier              

"Questions de compréhension." 
4. Ir de forma paulatina tomando notas personales y preparando material para el estudio             

comparativo de las dos obras, "Un barrage contre le Pacifique" y "L´enfant de sable", de               
manera a contestar a las problemáticas comunes a las dos obras.  

 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

viernes 3 de 
abril, apartados 
1, 2 y 3, y sin 

fecha apartado 
4 

 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Inglés 
 

(Manuel Ortiz) 

Seguimiento telemático de las clases. Los alumnos reciben una invitación para unirse a una              
clase on line. Continuamos con el Unit 6. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

x Otro: Zoom 
 

 

 

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: 
 

 

viernes03/04 

Inglés 2º Idioma 
 

(Manuel Ortiz) 

  

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 
 
 
 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Ampliación Hª 
España y 
Francia 

 

(Blanca Ruiz) 

  

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

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: 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Tecnología de 
la informac. y 
comunicación 

 

(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. 
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 

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 
 

(Baltasar Sánchez) 

Realizar trabajo sobre el Concilio Vaticano II. Inicio, participantes, desarrollo y documentos            
de las conclusiones. Cambios para la Iglesia del siglo XX. 

Entrar en  la plataforma Classroom y comprobar las tareas y fechas. 
El código es uviddn2 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 de abril 

 


