
 

 

Actividades 2º H para el periodo comprendido entre el 11 y el 25 de marzo 

Curso Grupo Materia Actividades a realizar durante este periodo Materiales usados Ubicación 
Profesor
/a 

2º Bach H-J 
Historia de la 
Filosofía 

Explicación del pensamiento de Marx: conexión al 
aula virtual. 

Resúmenes en PDF, Google Sites, guiones y 
archivos de voz 

Aula 
virtual 

Javier 
Quiros 

2ºBach H-J 
Historia de la 
Filosofía 

Comentarios de textos de La ideología alemana de 
Marx Libro de lecturas, Google Sites 

Aula 
virtual 

Javier 
Quiros 

2ºBach H-J 
Historia de la 
Filosofía 

Explicación del pensamiento de Nietzsche: conexión al 
aula virtual. 

Resúmenes en PDF, Google Sites, guiones y 
archivos de voz 

Aula 
virtual 

Javier 
Quiros 

2º Bach j-H 
Economía de la 
Empresa Estudiar temas de teoría 13-14-15 Libro SM 

Classroo
m 

Teresa 
Gómez 

2º Bach  j-H 
Economía de la 
Empresa Trabajar la elaboración de Balances de Situación Libro SM Tema 11 

Classroo
m 

Teresa 
Gómez 

2º Bach FHJ Francés 

Tarea Evaluable Ejercico EBAU, 
Clase en línea U9 : "La double pronominalisation",  
Tarea : Práctica de la clase "la double 
pronominalisation", 
Tarea Evaluable : compréhension de l´écrit texte "Et si 
les tablettes..."+Cuestionario 

PDF de la prueba EBAU, 
Audio (Clase en línea)  
Cuestionario google form 

Classroo
m 

Silvia 
Rodrígu
ez 

2ªBah FHJ 

Framcés 
Culture et 
société 
Assistante Panorama actuel de la chanson française 

Preparación de una  
presentación 

se colgará  
en el aula 

Manon 
Sánchez 

https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.calderon.pinto/course/view.php?id=374&section=1
https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.calderon.pinto/course/view.php?id=374&section=1
https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.calderon.pinto/course/view.php?id=374&section=1
https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.calderon.pinto/course/view.php?id=374&section=1
https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.calderon.pinto/course/view.php?id=374&section=1
https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.calderon.pinto/course/view.php?id=374&section=1


2ªBah H-J 
HISTORIA DEL 
ARTE 

Realización de esquema resumen a partir del material 
del Aula Virtual de la materia correspondiente al tema 
15. Arquitectura, escultura y pintura del siglo XVIII. 
15.1 La 
pervivencia del Barroco. 15.2 El Neoclasicismo. 15.3 
Urbanismo y arquitectura. 15.4 Escultura. Canova. 
15.5 Pintura. David. 

https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.cal
deron.pinto/pluginfile.php/31199/mod_resou
rce/content/4/ARTE NEOCLÁSICO.pdf 

Aula 
Virtual 

Luis 
Nieto 

Visionado de los siguientes vídeos alojados en al Aula 
Virtual: 
"Monticello, Thomas Jefferson" 

https://www.youtube.com/watch?v=6JUZoIgu
W8o&feature=emb_logo 

Visionado de los siguientes vídeos alojados en al Aula 
Virtual: 
"Los arquitectos visionarios del neoclasicismo: Boullée 
y Ledoux" 

https://www.youtube.com/watch?v=TANBVw
ChCmU&feature=emb_logo 

Visionado de los siguientes vídeos alojados en al Aula 
ViRTUAL: "Antonio Canova" 

https://www.youtube.com/watch?v=27ahko5
oesY&feature=emb_logo 

Visionado de los siguientes vídeos alojados en al Aula 
Virtual: 
"J. L David" 

https://www.youtube.com/watch?v=kJJeE_Bt
qcU&feature=emb_logo  

Realización de un comentario de una imagen 
siguiendo las pautas de comentario propias de la 
EVAU. 

https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.cal
deron.pinto/mod/resource/view.php?id=2787
2 

2 H-J 
GEOGRAFÍA DE 
ESPAÑA 

Visionado de vídeos en Edpuzzle sobre la población 
española  

CLASSRO
OM 

Belén 
Santos Desarrollo de temas tipo EvAU 

https://docs.google.com/document/d/1hhgRl
eE1oWsb5sgRDubGyMeOyexgGN9lNGOWbTy
utkk/edit?usp=sharing 

https://www.youtube.com/watch?v=6JUZoIguW8o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6JUZoIguW8o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TANBVwChCmU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TANBVwChCmU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=27ahko5oesY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=27ahko5oesY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kJJeE_BtqcU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kJJeE_BtqcU&feature=emb_logo
https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.calderon.pinto/mod/resource/view.php?id=27872
https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.calderon.pinto/mod/resource/view.php?id=27872
https://aulavirtual33.educa.madrid.org/ies.calderon.pinto/mod/resource/view.php?id=27872
https://docs.google.com/document/d/1hhgRleE1oWsb5sgRDubGyMeOyexgGN9lNGOWbTyutkk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hhgRleE1oWsb5sgRDubGyMeOyexgGN9lNGOWbTyutkk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1hhgRleE1oWsb5sgRDubGyMeOyexgGN9lNGOWbTyutkk/edit?usp=sharing


Actividad de mapas similar a pregunta 4 de EvAU 

https://docs.google.com/document/d/1Ij1WV
t1gDObaY1mJT_cRPX7pczozTgWzAXSvv87K6u
M/edit?usp=sharing 

Resolver gráficos similares a pregunta 3 EvAU 

https://docs.google.com/document/d/12kVEw
rJmC-
VdB9VgSASLkPmi8iqIJVoRGnJK5C3E014/edit?u
sp=sharing 

Resolución de pirámides de población. 

https://docs.google.com/document/d/1-
Bw7QLmV4EFEsp2qSi4CY8cKYK062xTKpyw8Z6
mu8gg/edit?usp=sharing 

2º Bacj J-H 
Matemáticas 
CSII 

Ejercicios sobre límite y continuidadApuntes de tería 
sobre derivadas desglosados en varias partes: 
definición de derivadas, derivadas laterales, tabla de 
derivadas, interpretaciónd de las derivadas, etc, 
Videos explicativos de los apuntes colgados Tareas en 
las que se indican los ejercicios que deben realiar los 
alumnos Archivo PDF. video 

Aula 
virtual y 
classroom 

Javier 
Claros y 
Miguel 
Angel 
Baeza 

2º Bach H, K, F, J Psicología  

Realización de una presentación relacionada con el 
tema 13 "Trastornos emocionales y de la conducta". 
La presentación puede estar relacinada con uno de los 
siguientes trastornos: depresión, trastorno fóbico, 
trastorno obsesivo-compulsivo, estrés postraumático, 
esquizofrenia, anorexia, bulimia y autismo. La 
presentación se tiene que realizar en grupos de dos-
tres personas. Tendrá un mínimo de quince, y un 
máximo de veinte diapostitivas. Se tendrán que tratar 
temas relacionados con el diagnóstico y el 
tratamiento más efectivo para dicho trastorno.  Tema 13 de libro e información de internet.  

En el libro 
y la red 

Nuria 
Ferrer 
Ambrós  

https://docs.google.com/document/d/1Ij1WVt1gDObaY1mJT_cRPX7pczozTgWzAXSvv87K6uM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ij1WVt1gDObaY1mJT_cRPX7pczozTgWzAXSvv87K6uM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ij1WVt1gDObaY1mJT_cRPX7pczozTgWzAXSvv87K6uM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12kVEwrJmC-VdB9VgSASLkPmi8iqIJVoRGnJK5C3E014/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12kVEwrJmC-VdB9VgSASLkPmi8iqIJVoRGnJK5C3E014/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12kVEwrJmC-VdB9VgSASLkPmi8iqIJVoRGnJK5C3E014/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12kVEwrJmC-VdB9VgSASLkPmi8iqIJVoRGnJK5C3E014/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-Bw7QLmV4EFEsp2qSi4CY8cKYK062xTKpyw8Z6mu8gg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-Bw7QLmV4EFEsp2qSi4CY8cKYK062xTKpyw8Z6mu8gg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-Bw7QLmV4EFEsp2qSi4CY8cKYK062xTKpyw8Z6mu8gg/edit?usp=sharing


2-Bach. F, J y H 
Religión 
Católica  

La actividad ha sido enviado por correo electrónico vía 
robles Internet  

Correo 
electrónic
o  

Susana 
Menénd
ez 

2-Bach. J Lengua  Comentario de texto y autocorrección PDF 

Classroo
m y Aula 
V. 

Míriam 
de los 
Ríos 

2-Bach. J Lengua  Oraciones para autocorrección PDF 

Classroo
m y Aula 
V. 

Míriam 
de los 
Ríos 

2-Bach. J Lengua  Vídeo en Edpuzzle de Oraciones adverbiales Edpuzzle / Explain everything 

Classroo
m y Aula 
V. 

Míriam 
de los 
Ríos 

2-Bach. J Lengua  Tema de literatura  
Esquema, ellos deberán elaborar el tema a 
partir del esquema y el libro de texto 

Classroo
m y Aula 
V. 

Míriam 
de los 
Ríos 

2-Bach. J INGLÉS 
miércoles 11 marzo: corregir página 43 workbook (enviadas 
correciones). Hacer página 44 workbook Reading libro de texto y workbook 

google 
classroom 

Esther 
Ors 

2-Bach. J INGLÉS 

jueves 12 marzo : hacer página 45 workbook. Repasar 
relative clauses página 94 workbook. (ya vistas en clase). 
hacer página 86 student´s book libro de texto y workbook 

google 
classroom 

Esther 
Ors 

2-Bach. J INGLÉS 

viernes 13 marzo: hacer la página 46 workbook ejercicios: 1 
y 2. Página 87 student´s book ejercicios: 3,4,5,6. Corregir 
página44 y 45 workbook. (correcciones enviadas en 
classroom.. homework página 81 students book 
(Vocabulario unit 6) ejercicios 2,3 libro de texto y workbook 

google 
classroom 

Esther 
Ors 

2-Bach. J INGLÉS 
martes 17 marzo: corregir ejercicios 2,3 página 81 sb. Hacer 
Reading página 82 y 83 student´s book libro de texto y workbook 

google 
classroom 

Esther 
Ors 



2-Bach. J INGLÉS 

miércoles 18 marzo: Corregir página 87 student´s book 
ejercicios 3,4,5,6. flipped classroom oraciones de relativo 
en el aula virtual unit 6. practicar la gramática haciendo 
página 50 workbook libro de texto y workbook 

google 
classroom/ 
aula virtual 

Esther 
Ors 

2-Bach. J INGLÉS 
jueves 19 marzo: Vocabulario: Qualifications página 84 
student´s book y 48 workbook libro de texto y workbook 

google 
classroom 

Esther 
Ors 

2-Bach. J INGLÉS 
viernes 20 marzo: Texto de EVAU página 100 student´s 
book. Enviar redaccion a través de classroom libro de texto y workbook 

google 
classroom 

Esther 
Ors 

2-Bach. J INGLÉS 

martes 24 marzo: repasar vocabulario página 49 workbook 
y continuar practicando la gramática página 51 workbook. 
Corregir páginas 82 y 83 student´s book (correcciones en 
archivo adjunto) libro de texto y workbook 

google 
classroom 

Esther 
Ors 

2-Bach. J INGLÉS 

miércoles 25 marzo: A job interview. (engtrevista de 
trabajo) diálogo, página 89 student´s book y página 53 
workbook libro de texto y workbook 

google 
classroom 

Esther 
Ors 

 


