
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 01/06/2020 AL 12/06/2020 

Durante estas dos semanas vamos a organizar el trabajo en dos bloques.  

Uno, para los alumnos que han aprobado la materia. Vamos a trabajar la parte 

práctica a través de fuentes y comentarios de texto que serán expuestos por 

Google classroom. Es importante que se intenten realizar dichos ejercicios sin 

la ayuda del libro o consulta de internet, con el fin de poder ayudar en los fallos 

que cometen los alumnos y poder aprender de ellos. Por ello. 

- Semana 01 al 05 de junio: se deberán estudiar los temas del bloque 9 

para poder hacer los comentarios y fuentes relacionados con el mismo. 

- Semana del 08 al 12 de junio: se estudiarán los temas del bloque 10 y 

se procederá de igual modo. 

Dos, para los alumnos que tienen la materia suspensa, recibirán un correo 

personal donde se le indicará la tarea a realizar. 

PLAZO DE ENTREGA: 

Tanto en la fuente como en los comentarios vendrá la fecha tope de entrega en 

la tarea de Google classroom. 

2º BACHILLERATO B-C 

ASIGNATURA: HISTORIA DEL ARTE 

PROFESOR: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ CONCEJAL 

CONTENIDO DE LA TAREA 

Los alumnos de Historia del Arte harán un repaso de las principales láminas 

propuestas al final de cada una de las unidades a fin de reforzar lo aprendido 

en los contenidos trabajados. Es imprescindible utilizar para tal fin el modelo de 

comentario.  

Igualmente se recomienda repasar los conceptos del diccionario de términos de 

arte. 



Se mantendrá el contacto a través del grupo de clase y el correo 

jimenezconceja@yahoo.es 

FECHA TOPE DE ENTREGA.  

Las entregas se harán por semanas.  

- Primera entrega con fecha tope el 5 de junio. 

- Segunda semana con fecha tope el 12 de junio. 

2º BACHILLERATO A-B-C 

ASIGNATURA: Geografía 

PROFESOR: Marcelino Silla Palomares 

En esta tarea, los alumnos aprobados continuarán con el  repaso a temas ya 

vistos en la 1ª Evaluación. Además, aquellos alumnos que tengan suspensas 

1ª o 2ª Evaluación (o ambas) podrán llevar a cabo la recuperación de la 

materia. 

CONTENIDO DE LA TAREA: TEMA 4 LOS SUELOS Y LA VEGETACIÓN y 

TEMA 5 PAISAJES NATURALES Y MEDIO AMBIENTE (libro de texto) 

 

- SESIÓN 1: Se realizará una lectura del Tema 4: Los suelos y la 

vegetación, atendiendo a las Unidades: 

4. Las formaciones vegetales de España 

 

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

propuestas conformando un único dossier, conformado con entre 1-2 

páginas, y que se entregará el mismo día, sumando las actividades. 

 

Actividades para esta sesión 1:  

- Se realizará una práctica referente a una cliserie (Práctica 2). 

 

- SESIÓN 2: Se realizará una lectura del Tema 5: Paisajes naturales y 

Medio Ambiente, atendiendo a las Unidades: 

4. Políticas medioambientales y políticas aplicadas 
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Tras su lectura se realizará un resumen de cada una de las unidades 

propuestas conformando un único dossier, conformado con entre 1-2 

páginas, y que se entregará el mismo día, sumando las actividades. 

 

Actividades para esta sesión 2:  

- Se realizará una práctica referente a un paisaje (Práctica 1). 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: 

─ La realización de la tarea servirá como repaso o refuerzo a contenidos 

desarrollados durante el curso para aquellos que hayan aprobado en 

evaluación ordinaria, y servirá como recuperación para aquellos que 

estén suspensos con 1ª o 2ª Evaluación, o con ambas. 

─ 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 5 de junio Sesión 1 14:10 h. 

Viernes 12 de junio 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. 
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