TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE: 2º BACHILLERATO.
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA.
2º BACHILLERATO A-B-C
ASIGNATURA: HISTORIA DE ESPAÑA
PROFESORA: EVA SORIA OLAZÁBAL
CONTENIDO DE LA TAREA:
Semana del 30/03/2020 AL 2/04/2020
Con la ayuda del libro de texto y el enlace de pedrocolmenero.es deben hacer
ellos mismos el tema:
10.4. Fases militares de la Guerra Civil. La evolución política y económica en
las dos zonas. Consecuencias económicas y sociales de la guerra. Los costes
humanos.
Se corresponde con la unidad 15 del libro de texto, las páginas 379-387 y 391.
-

Se hará el comentario de la siguiente fuente :

-

Se hará el COMENTARIO DE TEXTO de la página 396, TEXTO 6. Se
empleará para ello el modelo de comentario explicado en clase.

Semana del 14/04/2020 al 17/04/2020
De igual modo, se hará el punto:
11.1: La creación del Estado franquista. Grupos ideológicos y apoyos sociales.
Etapas de la dictadura y principales características de cada una de ellas. El
contexto internacional: del aislamiento al reconocimiento exterior.
Se corresponde con la unidad 16 del libro de texto, páginas 400- 406.
ENTREGA DE LA TAREA HECHA:
La entrega se hará por correo electrónico a la siguiente dirección:
fereva2@hotmail.com. Es muy importante que se ponga en el ASUNTO del
correo el nombre y apellidos del alumno y curso. En el horario de clase, estaré
conectada a través de Skype para resolver dudas y aclarar contenidos y
fuentes, usando para ello el chat o videoconferencias. La fecha límite será el 2
de abril para el tema y fuente 10.4 y el día 17 de abril para el tema 11.1 y el
comentario de texto.
2º BACHILLERATO B-C
ASIGNATURA: HISTORIA DEL ARTE
PROFESOR: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ CONCEJAL
CONTENIDO DE LA TAREA: En primer lugar, informaros que todas las tareas
se realizarán en papel para evitar formatos que por incompatibilidad de
programas no se puedan leer. Como ya sabéis, estamos en el tema es el
número 12 del libro “Del Realismo al Modernismo”, y para no perder ritmo
vamos programar ejercicios que van a ser prácticas de láminas en el marco de
4 sesiones hasta las vacaciones de Semana Santa. Debéis igualmente,
mandarme un correo electrónico, porque como somos pocos en clase, me
interesa tener con vosotros información fluida de cara a seguir preparando la
asignatura y la EVAU. Por este canal os iré enviando materiales importantes
para el trabajo diario como esquemas o datos muy importantes para el estudio
Quiero recordaros que es vital que os estudiéis los epígrafes y que os ayudéis
de esquemas, así como completar con los términos más importantes el
diccionario que venimos preparando a lo largo del curso. Tenéis mi mail para
cualquier duda que os surja. Como son 4 sesiones, vamos a realizar el
comentario de las siguientes láminas que tenéis en el libro de texto, y que

recogeré a la vuelta de clase, aunque debéis ir enviando prácticas a mi correo
para mayor control, simplemente con una foto legible:
•
•
•
•
•
•
•
•

ALMACENES CARSON ( LOUIS SULLIVAN) (Página 341)
LA SAGRADA FAMILIA (GAUDI) (Página 357)
LOS BURGUESES DE CALAIS (RODIN) (Página 359)
EL BESO (KLIMT) (Página 351)
LOS JUGADORES DE CARTAS (CEZANNE) (Página 368)
VISION DESPUES DEL SERMON (GAUGUIN) (Página 372)
LLUVIA, VAPOR Y VELOCIDAD (TURNER) (Página 360)
EL ÁNGELUS (MILLET) (Página 362)
Es muy importante que realicéis las láminas según el modelo de
comentario y es importantísimo que consultéis esquemas en internet
donde aparecen periodos con autores y obras para que mientras
estudiéis tengáis una referencia visual como hacemos en clase.
Recordaros la importancia de que os comuniquéis conmigo por el
mail y que la Semana Santa sea un periodo para repasar los
conceptos asimilados o consultar esquemas que vienen muy bien y
ayudan mucho para la asimilación de contenidos. Mucho ánimo!!!

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Para cualquier duda mi mail es:
Se recogerá la
jimenezconcejal@yahoo.es Os contestare lo antes posible.
tarea realizada en papel al reinicio de las clases.
2º BACHILLERATO A-B-C
ASIGNATURA: Geografía
PROFESOR: Marcelino Silla Palomares
CONTENIDO DE LA TAREA:
TEMA 11 LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA (libro de texto)
-

SESIÓN 1: Se realizará una lectura previa de la unidad 1: La ordenación
del territorio, atendiendo al punto 1.1. Procesos históricos,
complementándola con un esquema del mismo a modo de síntesis.
También se realizará el ejercicio incluido en el Doc. 3 Porcentaje de
ocupados por sector económico (pág. 322) que se realizará en conexión
con la lectura del artículo de prensa “Las 49 provincias de Javier de
Burgos que acabaron con el «caos» español” publicado en ABC el 11 de
abril de 2014, y al que podemos acceder a través del siguiente link:
https://www.abc.es/historia/20140411/abci-division-provincias-javierburgos-201404102035.html

-

SESIÓN 2: Se continuará con la unidad 1: La ordenación del territorio,
atendiendo al punto 1.2. La organización político-administrativa actual, y
subapartados El acceso a la autonomía y el Estatuto de Autonomía,
realizando un breve esquema. Se realizará el ejercicio incluido en el
Doc. 6 (pág. 371)

-

SESIÓN 3: Se continuará con la unidad 1: La ordenación del territorio,
atendiendo al punto 1.2. La organización político-administrativa actual, y
subapartados El gobierno autonómico y el sistema de financiación.
realizando un breve esquema. Se realizará el ejercicio incluido en el
Doc. 8 (pág. 372)

-

SESIÓN 4: Se realizará una lectura previa del apartado de la unidad 2:
Contrastes y desequilibrios territoriales, incidiendo en el punto 2.1.
Contrastes espaciales que se complementará con un esquema del
mismo a modo de síntesis. Además también se realizará el ejercicio
incluido en el Doc. 10 (pág. 373), haciendo uso también del Doc. 9.

-

SESIÓN 5: Se continuará con el apartado de la unidad 2: Contrastes y
desequilibrios territoriales, incidiendo en el punto 2.2. Desequilibrios
demográficos y económicos que se complementará con un esquema del
mismo a modo de síntesis. Se realizarán los ejercicios incluidos en los
Doc. 11 (pág. 374) y Doc. 13 (pág. 375)

-

SESIÓN 6: Se realizará una lectura previa de la unidad 3 Las políticas
regionales y de cohesión, incidiendo en los diferentes conceptos que se
nombran en la misma. Se realizará un glosario con los conceptos más
importantes, que se sumará al resto de conceptos que conformarán el
glosario del tema 11.

-

SESIÓN 7: Se realizará una práctica (PRÁCTICA 11) que, a partir de la
información obtenida en la pág. 395 respecto a nuestra comunidad
autónoma, se observe: un mapa con el medio físico y principales
ciudades, complementado con un recuadro informativo con la población,
las principales ciudades -con sus respectivos habitantes actualizados-, y
las principales actividades económicas.

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:
─
─

La realización de la tarea se computará en el 20% del total de la nota
dedicado a tareas habituales.
La fecha de entrega del material para su evaluación por el profesor se
realizará los días establecidos hasta las 14:10 h.:

─
─

Viernes 27 (sesión 1), lunes 30 (sesión 2), miércoles 1 (sesión 3), jueves
2 (sesión 4), martes 14 (sesión 5), miércoles 15 (sesión 6) y viernes 17
(sesión 7).
A los alumnos se le harán los comunicados y diferentes informaciones a
través del correo electrónico: profesormarce@outlook.es
Así, como la plataforma Edmodo.

