
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 20/04/2020 AL 24/04/2020 

Con la ayuda del libro de texto y el enlace de pedrocolmenero.es deben hacer ellos 

mismos el tema:  

11.2. Política económica del franquismo: de la autarquía al desarrollismo. 

Transformaciones sociales: causas y evolución. 

Se corresponde con la unidad 16 del libro de texto, las páginas 407, 408, 409, 410, 411, 

412, 413, 414, 415, 416. 

 

- Se hará el COMENTARIO DE TEXTO de la página 429, TEXTO 5. Se empleará para 

ello el modelo de comentario explicado en clase. 

Semana del 27/04/2020 al 30/04/2020 

De igual modo, se hará el punto: 

 11.3: La oposición a la dictadura: principales grupos y evolución en el tiempo. La crisis 

del franquismo desde 1973 a la muerte de Franco. 

Se corresponde con la unidad 16 del libro de texto, páginas 410, 419, 420, 421 y 422.  

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.  

mailto:fereva2@hotmail.com


- La fecha límite será el 24 de abril para el tema 11.2 y comentario de texto de la 

página 429. 

- Para el tema 11.3 la fecha de entrega será el día 30 de abril. 

2º BACHILLERATO B-C 

ASIGNATURA: HISTORIA DEL ARTE 

PROFESOR: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ CONCEJAL 

CONTENIDO DE LA TAREA: 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”. Para un funcionamiento lo más normalizado 

posible vamos a ir viendo todos los días el temario establecido a través de audios 

guiados que os iré facilitando para que trabajéis con ayuda del libro de texto e Internet 

través del grupo de whatsapp y así poder interactuar con vosotros de forma fluida de 

cara a seguir preparando la asignatura. 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. Vamos a programar hasta el día 8 de mayo. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Para cualquier duda mi E-mail es: 

jimenezconcejal@yahoo.es  Os contestare lo antes posible. Se recogerá la 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 12 ESPAÑA EN EUROPA Y EN EL MUNDO (libro de texto) 

- SESIÓN 1: Se realizará una lectura previa de la unidad 1: El medio físico de 

Europa, atendiendo a los puntos 1.2. Los dominios bioclimáticos europeos y 1.3. 

La hidrografía, que se complementarán con un esquema del mismo a modo de 

síntesis (únicamente de los puntos mencionados). También se realizarán el 

ejercicio incluido en el Doc. 7 Los climas de Europa (pág. 409)  
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- SESIÓN 2: Se realizará una lectura previa de la unidad 2: La Unión Europea, 

atendiendo al punto 2.1. Los orígenes de la Unión Europea que se 

complementarán con un esquema del mismo a modo de síntesis. A 

continuación se leerá el Doc. 12 Declaración de Robert Schuman (pág. 413), y 

se analizará siguiendo las pautas que vienen en la misma página. 

 

- SESIÓN 3: Se continuará con la unidad unidad 2: La Unión Europea, atendiendo 

al punto 2.1. Los orígenes de la Unión Europea. Se realizará una línea del 

tiempo de la historia de la Unión Europea, y a través de un mapa mudo de 

Europa se coloreará atendiendo a las distintas ampliaciones de la misma 

(especificaremos el nombre de cada una de ellas). 

 

- SESIÓN 4: Se realizará una lectura previa del apartado de la unidad 2: La Unión 

Europea, atendiendo al punto 2.2. Las instituciones de la Unión Europea que se 

complementará con un cuadro en el que aparezcan las principales instituciones 

de la Unión Europea que incluya quién lo conforma, donde tiene su sede o 

sedes o cuál es su función. 

 

- SESIÓN 5: A través de diferentes hemerotecas digitales como ABC, La 

Vanguardia, El País, etc. el alumno tendrá que buscar en las mismas 5 titulares 

acerca de la adhesión de España en la CEE. Además, se realizará un glosario con 

los conceptos más importantes del tema 12. 

 

- SESIÓN 6: Se realizará una lectura previa de la unidad 3 La población de la UE. 

Después se realizarán los ejercicios incluidos en los Doc. 15 Densidad de 

población y Doc. 16 Pirámide de población de la UE en 2014 (pág. 415) 

 

- SESIÓN 7: Se realizará una lectura previa de la unidad 5 Los sectores 

económicos en la UE. Después se realizarán los ejercicios incluidos en los Doc. 

20 Principales productos agropecuarios de la UE, Doc. 23 La inversión en I+D+i 

de los países comunitarios, Doc. 24 Exportaciones e importaciones en la UE y 

Doc. 25 Turismo internacional en la UE (pág. 418-420) 

 

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: 

DÍA DE ENTREGA MATERIAL A ENTREGAR HORA LÍMITE 

Martes 21 de abril Sesión 1 14:10 h. 

Miércoles 22 de abril Sesión 2 14:10 h. 

Jueves 23 de abril Sesión 3 14:10 h. 



Viernes 24 de abril Sesión 4 14:10 h. 

Martes 28 de abril Sesión 5 14:10 h. 

Miércoles 29 de abril Sesión 6 14:10 h. 

Jueves 30 de abril Sesión 7 14:10 h. 

 

 

─ A los alumnos se le harán los comunicados y diferentes informaciones a través 

del correo electrónico: profesormarce@outlook.es 

─ Así, como la plataforma Edmodo. 
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