
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: 

Semanas del 04/05/2020 AL 14/05/2020 

Vamos a dividir la tarea en tres bloques. 

- Bloque 1: Obligatorio para todos los alumnos/as. Durante esta semana vamos a 

repasar los contenidos de la 1ª evaluación, es decir, hay que estudiar los 

bloques 1 al 5. 

- Bloque 2: Sólo para quienes tengan que recuperar la 1ª evaluación, me tienen 

que enviar a Google Clasroom, todos los epígrafes (bloque 1 al bloque 5) 

escritos a mano con fecha tope del 12 de mayo 2020. Aquellos quienes tengan 

que recuperar la 2ª evaluación, enviarán a mano los temas de los bloques 

(bloque 6 al bloque 8) con fecha tope del 14 de mayo. 

- Bloque 3: Opcional sólo para quienes quieran seguir avanzando en temario. 

Hacer a mano el tema 12.1: La Transición: alternativas políticas tras la muerte 

de Franco: El papel del rey y el gobierno de Adolfo Suárez. El restablecimiento 

de la democracia: las elecciones de junio 1977. La Constitución de 1978. El 

Estado de la Autonomías. El terrorismo durante la Transición. Con la ayuda del 

libro de texto, (página 436 a la 444) 

ENTREGA DE LA TAREAS 

- A partir de ahora nos vamos a comunicar por Google Clasroom, las tareas serán 

enviadas a dicha plataforma así como las dudas de los alumnos, en las tareas se 

especifica la fecha tope de entrega. 

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. 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. En estos días vamos a hacer un repaso generalizado 

del temario y de términos y láminas que os haré llegar por el canal habitual. 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: Cualquier duda se resolverá en el grupo que hemos 

creado para el seguimiento de las clases, y además disponéis de  mi mail 

jimenezconcejal@yahoo.es  Os contestaré lo antes posible. 

 

2º BACHILLERATO A-B-C 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 

PROFESOR: Marcelino Silla Palomares 

Durante estas últimos bloques de tareas repasaremos temas ya vistos en la 1ª 

Evaluación. 

CONTENIDO DE LA TAREA: TEMA 1 EL RELIEVE y TEMA 2 EL CLIMA (libro de texto) 

-  SESIÓN 1: Se realizará una lectura del Tema 9: El nacimiento del mundo 

moderno, atendiendo a las Unidades: 

1. La historia geológica de la Península y los archipiélagos 

5. Dominios litológicos y formas de modelado 

6. El relieve de la península 

 

Tras su lectura se realizará un resumen de cada una de las unidades propuestas 

conformando un único dossier, conformado con entre 3-5 páginas, y que se entregará 

el mismo día, sumando las actividades. 

 

Actividades para esta sesión 1:  

mailto:jimenezconcejal@yahoo.es


- Se realizarán dos prácticas referentes a un perfil topográfico (Práctica 1) y un paisaje 

donde se observe una forma de modelado (Práctica 2). 

 

- SESIÓN 2: Se realizará una lectura del Tema 2: El clima, atendiendo a las 

Unidades: 

3. Los factores termodinámicos del clima 

4. Los elementos del clima 

6. Los dominios climáticos 

 

Tras su lectura se realizará un resumen de cada una de las unidades propuestas 

conformando un único dossier, conformado con entre 3-5 páginas, y que se entregará 

el mismo día, sumando las actividades. 

 

Actividades para esta sesión 2:  

- Se realizarán dos prácticas referentes a un mapa del tiempo (Práctica 1) y un 

climograma (Práctica 2). 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: 

─ La realización de la tarea se computará para redondear la media, siempre al 

alza -en ningún caso penalizará-, de las 1ª y 2ª evaluación, que contarán con un 50% 

cada una. Aquellos alumnos que tengan pendiente la 1ª evaluación tendrán que hacer 

mayor hincapié en su realización en su realización. 

─ 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 

Viernes 8 de mayo  Sesión 1  14:10 h. 

Jueves 14 de mayo  Sesión 2  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. 

 

 

 

 

 


