
TAREAS DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA PARA EL PERIODO DE 

CONFINAMIENTO (16-30 de marzo de 2020). IES CHRISTINE PICASSO. Málaga 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA  

1º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

GRUPOS MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DURANTE LAS SUSPENSIÓN DE LA ASISTENCIA AL CENTRO 

1º A y  
1º B 

Profesor/a: José Luis Camacho Villaseñor 
 
Lo primero que os quiero decir es que no o agobiéis con las tareas y vayáis poquito a poco pero con constancia.  
 
A la mayoría de vosotros ya os dije el viernes 13 qué es lo que teníais que hacer para estas dos semanas: 
 
En casa vais a trabajar el tema 10 con el libro de texto: Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto. 
 
Os pedí que estudiaséis los apartados: 1, 2, 3, 5, 6 y 7.  
 
Con cada apartado debéis hacer las siguientes actividades: 
 
Pág. 179: actividades 1, 2, 3 y 7.  
Pág. 180: actividad 1.  
Pág. 181: actividad 3, 4, 5 y 6. 
Pág. 182: actividad 1 y 3. 
Pág. 183: actividad 4 y 5 
Pág. 187: actividad 1 y 2. 
Pág. 189: actividad 1 y 2. 
Pág. 191: actividad 1, 2, 3, 4 y 5,  
 
Los ejercicios, me los enviaréis en texto de Word o de OpenOffice, o como me propusisteis algunos, fotografiando vuestra libreta a la dirección que ya tenéis la mayor parte de vosotros y que he enviado por SENECA a 
vuestras familias.  
 
Las actividades me las entregaréis en dos momentos:  
 
- El primero, el lunes 23 de marzo.  Me enviaréis las actividades que se especifican arriba de la página 179 a la 182. 
 
- El segundo, el lunes 30 de marzo. Me enviaréis (o corregiremos ya en clase) las actividades de las páginas 183 a 191.  
 
Las dudas que tengáis os las solucionaré de 10h a 14h por correo electrónico que he enviado a vuestros padres de lunes a viernes.  
 
En función de cómo evolucione la situación ya veré el material en francés que os entrego y cuándo. Mi intención es que no tardemos mucho tiempo en hacer el examen una vez que hayamos regresado a clase, pero ya 
iremos viendo. Tampoco quiero que os agobiéis.  Por favor, aunque yo me voy a poner en contacto con todas las familias a través de SENECA facilitad por vuestro grupo de whatsapp mi correo electrónico.  
 
Para entreteneros, voluntariamente podéis ver un capítulo de  Il était une fois l'Homme  https://www.youtube.com/watch?v=91I6zBfbDTE 
 
¡Organizad vuestro tiempo!.  
 
Vuestro profesor,  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=91I6zBfbDTE


 
1º C y  
 
1º D 

Profesor/a:Matías S. Sánchez García 
- La tarea ha sido proporcionada al alumnado a través de la plataforma Google Classroom. Para poder tener acceso a la misma, se remitieron invitaciones a través de los correos electrónicos disponibles y se ha 

notificado el código de acceso a la misma a través de Séneca a las familias del alumnado del curso. En dicha plataforma aparecen las instrucciones para cumplimentar las actividades, cuya entrega será realizada 
semanalmente antes de las 23:59 horas de cada viernes, siendo publicadas las actividades para cada semana los sábados en la citada plataforma. 

- Permaneceré conectado a la plataforma cada mañana de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas para la resolución de dudas que se puedan plantear o para cualquier cuestión que pueda surgir. No obstante, 
también se responderá a dudas o cuestiones a través de la plataforma o del correo electrónico, cuya dirección posee el alumnado, durante el resto del día en la medida de lo posible. 

- Actividades para la primera semana 16/20 de marzo de 2020: 
- Entrega de trabajo: Dado que no se puede entregar presencialmente en la fecha que habíamos estipulado (16/03/2020), os voy a pedir que me enviéis una foto del resultado final del trabajo (maqueta, ...) y también 
la parte escrita en la que había que explicar el proceso. Lo podéis hacer tanto a través de este medio, como del correo electrónico que ya conocéis. Según lo dicho, se amplía el plazo desde este martes hasta este 
viernes día 20 antes de las 23:59 horas. Asimismo, tendréis que entregarlo físicamente a la vuelta de este periodo de confinamiento. 
 
- Por otra parte, tendréis que elaborar las siguientes actividades de repaso, que tendrán que ser enviadas de forma manuscrita (a través de fotografías donde se puedan leer) o en formato Word, bien sea en esta 
plataforma, o bien enviándolo a mi dirección de correo electrónico. El plazo, igualmente, es el viernes 20 de marzo, antes de las 23:59 horas. Las actividades son las siguientes: 
1 página 156; 5 página 157; 1, 2 y 3 página 159; 1 página 161; 1 página 165; 1, 2 y 3 página 175. 

 

 

2º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

GRUPO MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DURANTE LAS SUSPENSIÓN DE LA ASISTENCIA AL CENTRO 

2ºA Profesor/a: Raquel Rodríguez Aguilera 
Las tareas están en la plataforma Classroom, con la que estamos trabajando desde principio de curso. Los alumnos tienen la clave de acceso, y los padres han sido debidamente informados a través de Séneca. 
Las actividades propuestas para la semana del 16 al 20 son del tema La Reconquista y los Reinos Peninsulares (actividades de una ficha y del libro). La fecha de entrega está indicada en la plataforma, así como la manera 
de calificarlas. 

2º B 
 
2º C 
 
 
2º C 

Profesor/a: Rosa Lara 
Tareas en Google Classroom.  
He previsto una tarea por cada clase presencial que deberíamos tener.  
Las tareas las subiré al inicio de cada semana. 
Debéis ir haciéndolas progresivamente, sin agobios. Fijaros en la fecha de entrega. 
Las tareas hay que realizarlas en un documento word y subirlas a Google Classroom. 
Todas las indicaciones están en la página del grupo de clase, en la que también podéis plantear todas las dudas que tengáis. 
Ya sabéis el funcionamiento de la página porque hemos trabajado con ella desde comienzo de curso, pero por si acaso, recordad que mi correo es: estudiando.historia.geo@gmail.com 
Ánimo!!!  

 

3º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

GRUP
O 

MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DURANTE LAS SUSPENSIÓN DE LA ASISTENCIA AL CENTRO 

3º A Profesor/a: Raquel Rodríguez Aguilera 
En la plataforma Classroom están todas los temas y las actividades a realizar. Tanto el alumnado como sus familias han sido debidamente informados a través e Séneca del procedimiento a seguir. 
En la semana del 16 al 20 se trabajarán los temas del Sector Secundario: l’énergie et l’industrie. Las actividades están en la plataforma así como la fecha de entrega y el modo de calificación. 
 
 

3º B 
 
3º C 

Profesor/a: José Luis Camacho Villaseñor 
 
Hola chicos y chicas, y saludos a los padres que reciban este mensaje. 
 
Lo primero que os quiero decir es que no o agobiéis con las tareas y vayáis poquito a poco pero con constancia.  
 
Os rogaría que hicieseis saber a vuestros compañeros cuáles son las tareas de Geografía, enviándoselas por email o por whatsapp, aunque yo me pondré en contacto por SENECA con las familias.  
 
A la mayoría de vosotros ya os dije qué es lo que teníais que hacer para estas dos semanas: 
 
En casa vais a trabajar el tema 8 con el libro de texto: Los servicios, la comunicación y la innovación.  
 

mailto:estudiando.historia.geo@gmail.com


El viernes 13 os pedí que estudiaséis los apartados: 1, 2, 3, 4, 5 y 6   
 
Con cada apartado debéis hacer las siguientes actividades: 
 
Pág. 165: actividades 1. CONSOLIDA LO APRENDIDO 
 
Pág. 165: actividad 2. DEFINE CONCEPTOS CLAVE  
 
Los ejercicios, me los podéis enviar en texto de Word o de OpenOffice. Mi correo electrónico os lo enviaré a través de SENECA. Las dudas os la solucionaré a través de ese correo electrónico que he enviado a vuestros padres 
en horario de 10h a 14h de lunes a viernes.  Las actividades me las entregaréis en dos momentos:  
 
- El primero, el lunes 23 de marzo.  Me enviaréis la actividad 1. CONSOLIDA LO APRENDIDO. 
 
- El segundo, el lunes 30 de marzo. Me enviaréis (o corregiremos ya en clase si nos reincorporamos en esas fechas) la actividad 2. DEFINE CONCEPTOS CLAVE 
 
En función de cómo evolucione la situación ya veré el material en francés que os entrego y cuándo. Mi intención es que no tardemos mucho tiempo en hacer el examen del tema 8 una vez que hayamos regresado a clase, pero 
ya iremos viendo. Tampoco quiero que os agobiéis. Por favor, dad mi email para que se pongan en contacto conmigo todos los que todavía no lo han hecho. Podéis ponerlo en vuestro grupo de whatsapp. 
  
Os recuerdo también que el 17 de marzo íbamos a hacer el examen del tema 7: La Industria. (Entraban las fotocopias en francés que os entregué y las páginas 131,132,133,134,135 136 y 137 del libro) Este examen llevaba 
ya tiempo fijado y lo haremos también al llegar, antes del tema 8. 
 
¡Organizad vuestro tiempo! Recibid un saludo.  
 
Vuestro profesor 
 

3º D  
Profesor/a: Miguel Ángel Ferrer  
 
En el siguiente documento detallamos el plan de trabajo que han de seguir el alumnado de 3º de ESO  D bilingüe 
Hasta el 30 de marzo tenemos que cubrir seis sesiones de trabajo. 
El examen previsto para la semana próxima queda pospuesto al restablecimiento ordinario de las clases 
Continuamos con el tema de los servicios que corresponde en el libro de texto a las unidades 8, 9 y 10 
 
En francés: LES ACTIVITES DE SERVICES 

 Actividades propuestas Presentación y realización 

Día 16 de 
marzo 

Lectura de las páginas 156 y 157. 
Realización de las actividades 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la página 157 
 

En el cuaderno que será revisado cuando nos incorporemos 

Días 17 de 
marzo 

Lectura de las páginas 158 y 159 
Actividades:  1, 4, 5, 6 y 7 de la página 199 
 

En el cuaderno que será revisado cuando nos incorporemos 

Día 19 de 
marzo 

Realizar una presentación (ppt o similar) en la que respondas a la cuestión de 2 de la página 159 que se 
cargará en la asignación de Edmodo. 
 
Realiza un póster que muestre lo que es un sincotrón (cuestión 3de la página 159) que se cargará en la 
asignación de Edmodo. 
 

A través de la plataforma EDMODO. Se presentará a través de una asignación abierta hasta el 23 
de marzo 

Día 23 de 
marzo 

Lecture du dossier "les activités de services": se déplacer dans son environnement proche: Des moyens 
de transport variés, les déplacement en voiture et les transports collectifs (pages 11 et 12 du dossier)  
Réalisation d'un  résume. 
Répondre aux  6 questions en couleur bleue 
 

En el cuaderno que será revisado cuando nos incorporemos 

Día 25 de 
marzo 

Lectura de las páginas 172 y 173. 
Realizar las actividades 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la página 173 
 

En el cuaderno que será revisado cuando nos incorporemos 

Día 27 de 
marzo 

Résumer les pages 14 y 15 du dossier en français et répondre aux six questions bleues. 
 

En el cuaderno que será revisado cuando nos incorporemos Asignación en EDMODO que se 
cerrará el 30 de marzo 



Réaliser une présentation (ppt ou similaire) avec les 10 espaces ou endroits touristiques de la France 
avec leurs coordonnés: Photographie, nom, typologie (monument, musée, paysage naturel, église, etc.), 
localisation, nombre de visites 

 
Cuando se realicen las actividades en el cuaderno se debe poner siempre la fecha para que queden totalmente ordenadas. 
Todas las dudas y problemas que se planteen se podrán consultar a través de EDMODO que gestionaré a diario (salvo el fin de semana). 
Lectura recomendada por si estáis aburridos 
ARMAS, GERMENES Y ACERO 
 
JARED DIAMOND 

 
Resumen 

Galardonada con el Premio Pulitzer, esta obra ha vendido más de un millón de ejemplares en todo el mundo. Se trata de un apasionante y clarificador trabajo de investigación que desmantela el concepto occidental –no 
exento de soberbia– de ’sociedades avanzadas’. El profesor Diamond se remonta al mundo de la Edad de Piedra para mostrarnos, paso a paso, cómo las diferencias geográficas y climáticas hicieron que en determinadas 
zonas tuviera lugar un incesante progreso, desde los tiempos de los cazadores recolectores, y que otras, en cambio, quedaran rezagadas, sin que esto fuese señal de inferioridad. 
¡Mucho ánimo y confiad en la ciencia! 
 

 

 

4º ESO. GEOGRAFÍA E HISTORIA 

GRUPO MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DURANTE LAS SUSPENSIÓN DE LA ASISTENCIA AL CENTRO 

4º A Profesor/a: Matías S. Sánchez García 
- La tarea ha sido proporcionada al alumnado a través de la plataforma Google Classroom. Para poder tener acceso a la misma, se remitieron invitaciones a través de los correos electrónicos disponibles y se 

ha notificado el código de acceso a la misma a través de Séneca a las familias del alumnado del curso. En dicha plataforma aparecen las instrucciones para cumplimentar las actividades, cuya entrega será 
realizada semanalmente antes de las 23:59 horas de cada viernes, siendo publicadas las actividades para cada semana los sábados en la citada plataforma. 

- Permaneceré conectado a la plataforma cada mañana de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas para la resolución de dudas que se puedan plantear o para cualquier cuestión que pueda surgir. No obstante, 
también se responderá a dudas o cuestiones a través de la plataforma o del correo electrónico, cuya dirección posee el alumnado, durante el resto del día en la medida de lo posible. 

- Actividades para la primera semana 16/20 de marzo de 2020: 
- Actividades 1 y 5 de la página 177 (para el alumnado que no asistió el viernes y no las entregó). 
- Actividades 1, 2, 3 y 4 página 182 + biografía de Dalí y definición del Surrealismo (ambas entran en el examen que haremos el primer día de la vuelta tal y como acordamos en clase). 
- Visionado de la película "La ola" y realización de las actividades de la página 183 del libro. 

4ºA/B 
(APLICADAS) 

 
 Profesor: Matías S. Sánchez García 

- La tarea ha sido proporcionada al alumnado a través de la plataforma Google Classroom. Para poder tener acceso a la misma, se remitieron invitaciones a través de los correos electrónicos disponibles y se 
ha notificado el código de acceso a la misma a través de Séneca a las familias del alumnado del curso. En dicha plataforma aparecen las instrucciones para cumplimentar las actividades, cuya entrega será 
realizada semanalmente antes de las 23:59 horas de cada viernes, siendo publicadas las actividades para cada semana los sábados en la citada plataforma. 

- Permaneceré conectado a la plataforma cada mañana de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas para la resolución de dudas que se puedan plantear o para cualquier cuestión que pueda surgir. No obstante, 
también se responderá a dudas o cuestiones a través de la plataforma o del correo electrónico, cuya dirección posee el alumnado, durante el resto del día en la medida de lo posible. 

- Actividades para la primera semana de confinamiento 16/20 de marzo de 2020: 
- Actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 182. 
- Biografía de Dalí (describir vida, etapas, obras, ...) y concepto de Surrealismo (estas dos preguntas entran en el examen que haremos el primer día de la vuelta a clase tal y como acordamos). 
- Visionado de la película "La ola" y realización de las actividades de la página 183 del libro. 
- Entrega del trabajo "Ensayo basado en hechos reales" sobre un personaje del periodo que teníamos pendiente para el viernes día 20 de marzo (hasta las 23:59). 

 

4º B Profesor/a: Raquel Rodríguez Aguilera 
La tarea está en la plataforma Classroom, con la que estamos trabajando desde principio de curso. 
Semana del 16 al 20: Habíamos terminado el tema La Première Guerre Mondiale et les révolutions russes, para su evaluación he mandado unas preguntas que tienen que enviar el viernes 20. Hemos empezado Los 
felices años veinte y la gran depresión, actividades, fecha de entrega y modo de calificación en la plataforma. 
 

4º C/D 
BILING. 

Profesor/a: José Luis Camacho Villaseñor 
  
En el siguiente documento detallamos el plan de trabajo que han de seguir el alumnado de 4º de ESO C y D bilingües 
Hasta el 30 de marzo tenemos que cubrir seis sesiones de trabajo. 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jared-diamond/23204
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jared-diamond/23204


El examen previsto para la semana próxima queda sustituido por la entrega de dos redacciones que detallaremos a continuación. 
Comenzamos nuevo tema. 
Libro de texto,  unidad 8: PERIODO DE ENTREGUERRAS.  
En francés: L'ENTRE-DEUX GUERRES. LES REGIMES TOTALITAIRES 
 

 Actividades propuestas Presentación y realización 

Día 17 de 
marzo 

Lectura de las páginas 166 y 167. 
Realización de un esquema  de estas páginas. 
Actividades 1 , 2, 3 y 4 de la página 167. 

En el cuaderno que será revisado cuando nos incorporemos 

Días 18 
de marzo 

Lectura de las páginas 168 y 169. 
Realización de un esquema de estas páginas. 
Actividades:  1, 2, 3 y 4 de la página 169 
 

En el cuaderno que será revisado cuando nos incorporemos 

Día 20 de 
marzo 

Realizar dos redacciones en francés. Estas dos redacciones sustituirán el examen que íbamos a realizar ese 
día. 
Cada redacción debe tener como mínimo dos caras de  folio y no más de cuatro ( es decir entre un folio por 
las dos caras y dos folios por las dos caras) 
Tiempo de redacción: 1 hora 
Texte 1. Quelles sont les causes qui vont déclencher la Première Guerre mondiale? 
Texte 2. Expliquez les conséquences de la Première Guerre mondiale. Conséquences générales et 
conséquences pour l'Allemagne. 
 

A través de la plataforma EDMODO se enviarán los dos textos. 
La asignación se abrirá y cerrará la mañana del día 20. 
 

Día 24 de 
marzo 

Lectura de las páginas 170 y 171 
Realización de un esquema de estas páginas 
Actividades 1, 2 y 3 de la página 171. 

En el cuaderno que será revisado cuando nos incorporemos 

Día 25 de 
marzo 

Dossier en français  
Lecture et réalisation d'un schéma de la page 250. 
Activités. Pistes de travail 1 et 2 de la page 251 
 

En el cuaderno que será revisado cuando nos incorporemos 

Día 27 de 
marzo 

Rédigez un texte qui retrace l'ascension de Mussolini et la consolidation de son pouvoir. Faites apparaître les 
éléments sur lesquels repose son pouvoir. 

Asignación en EDMODO que se cerrará el 30 de marzo 

 
Cuando se realicen las actividades en el cuaderno se debe poner siempre la fecha para que queden totalmente ordenadas. 
Todas las dudas y problemas que se planteen se podrán consultar a través de EDMODO que gestionaré a diario (salvo el fin de semana). 
Lectura recomendada por si estáis aburridos 
ARMAS, GERMENES Y ACERO 
 
JARED DIAMOND 

 
Resumen 

Galardonada con el Premio Pulitzer, esta obra ha vendido más de un millón de ejemplares en todo el mundo. Se trata de un apasionante y clarificador trabajo de investigación que desmantela el concepto occidental –no 
exento de soberbia– de ’sociedades avanzadas’. El profesor Diamond se remonta al mundo de la Edad de Piedra para mostrarnos, paso a paso, cómo las diferencias geográficas y climáticas hicieron que en 
determinadas zonas tuviera lugar un incesante progreso, desde los tiempos de los cazadores recolectores, y que otras, en cambio, quedaran rezagadas, sin que esto fuese señal de inferioridad. 
¡Mucho ánimo y confiad en la ciencia! 
 

4º C/D 
NO BILING. 

Profesor/a: José Luis Camacho Villaseñor 
 
Hola chicos y chicas y saludos a los padres que reciban este mensaje. 
 
Lo primero que os quiero decir es que no os agobiéis con las tareas y vayáis poquito a poco pero con constancia.  
 
Cuando sea posible, le comunicaré a vuestros padres que tenéis tareas a través de SÉNECA. No obstante, vuestra obligación es comunicárselo también. También os rogaría que hicieseis saber a vuestros compañeros 
cuáles son las tareas de Historia, enviándoselas por email o por whatsapp. A la mayoría de vosotros ya os dije qué es lo que teníais que hacer para estas dos semanas: 
 
En casa vais a trabajar el tema 7 con el libro de texto y con material que os enviaré: La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa.   
 
Como os dije el viernes, estudiaréis  los apartados: 1, 2, 3 (lectura atenta) y 4 por el libro y el resto del tema por material resumido que yo os enviaré.  

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jared-diamond/23204
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jared-diamond/23204


 
Por el momento haced un esquema del apartado 4 del libro (los apartados 1, 2 y 3 ya los hemos visto). Después, de cada apartado resumido que yo os envíe del resto del tema vosotros me enviaréis un esquema. Para 
que yo vea estos esquemas me haréis una fotografía de vuestra libreta, aunque también me lo podéis hacer en word, openoffice, etc. Enviádmelo al email que he dispuesto y ya os he comunicado por SENECA.  
 
A partir de ese día os enviaré resúmenes del tema 8: El periodo de Entreguerras.  Pero ya iremos viendo.  
 
Mi intención es que no tardemos mucho tiempo en hacer el examen del tema 7 una vez que hayamos regresado a clase, pero ya decidiré en función de cómo esté la situación. Tampoco quiero que os agobiéis.  Por favor 
enviadme también los correos de aquellos que no vinieron el día 13. E insisto, comunicadles las tareas, por favor.  
 
¡Organizad vuestro tiempo!  
 
Recibid un saludo de vuestro profesor 
 

 

 

ECONOMÍA 

4 º ESO. ECONOMÍA 

GRUPO MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DURANTE LAS SUSPENSIÓN DE LA ASISTENCIA AL CENTRO 

4º A 
4º B 
 
 
 

Profesor: Miguel Ángel Ferrer 
En el siguiente documento detallamos el plan de trabajo que han de seguir el alumnado de 4º de ESO en la asignatura de Economía. 
Hasta el 30 de marzo tenemos que cubrir seis sesiones de trabajo. 
El examen previsto para la semana próxima queda aplazado hasta que volvamos a la actividad normal. 
Comenzamos nuevo tema. 
Libro de texto,  unidad 7 EL SISTEMA FINANCIERO Y SUS PRODUCTOS 
:. 

 Actividades propuestas Presentación y realización 

Día 16 
de marzo 

Lectura de las páginas 116, 117, 118 y 119 
Realización de un esquema  de estas páginas. 
Actividades 1 de la página 117, 3, 4, 5 y 7 de la página 129 

En el cuaderno que será revisado cuando nos incorporemos 

Días 17 
de marzo 

Lectura de las páginas 120, 121, 122 y 123. 
Realización de un esquema de estas páginas. 
Actividades:  8, 9, 10 y 11 de la página 129 
Para la realización de la 9 debe consultarse el cuadro de la página 103 

En el cuaderno que será revisado cuando nos incorporemos 

Día 20 
de marzo 

Selección de una noticia. Se buscará un enlace a una noticia interesante y se justificará su elección en una 
redacción de una página de folio. 
  
Actividades 11, 12, 13 y 15 de la página 129 

A través de la plataforma EDMODO respondiendo a la asignación que se cerrará el 23 de 
marzo. 
Las actividades en el cuaderno 

Día 23 
de marzo 

Lectura de las páginas 124 y 125. 
Realización de un esquema de estas páginas 
Actividades 11 y 12 de la página 125 y 16 y 17 de la página 129 

En el cuaderno que será revisado cuando nos incorporemos 

Día 24 
de marzo 

Comenta el artículo: Coronavirus, crisis económica y renta básica. 
https://elpais.com/elpais/2020/03/11/opinion/1583929510_196303.html 
Una cara de folio. Se trata de hacer un comentario crítico a este artículo. No basta con decir si estamos o 
no de acuerdo, hay que razonar y dar argumentos que justifiquen vuestras afirmaciones 

A través de una asignación de EDMODO. Se cerrará el 27 de marzo 

Día 27 
de marzo 

Contesta a la siguiente pregunta. 
¿Por qué es neomalthusiana la política de Boris Johnson contra el coronavirus? 
https://elpais.com/sociedad/2020-03-13/la-estrategia-del-gobierno-de-johnson-contra-el-coronavirus-divide-
a-la-comunidad-cientifica.html 

Asignación en EDMODO que se cerrará el 30 de marzo 

 
Si el cierre de clases continuase, enviaríamos más instrucciones y el material referido al economista del mes KEYNES 
https://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-john-maynard-keynes 

https://elpais.com/elpais/2020/03/11/opinion/1583929510_196303.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-13/la-estrategia-del-gobierno-de-johnson-contra-el-coronavirus-divide-a-la-comunidad-cientifica.html
https://elpais.com/sociedad/2020-03-13/la-estrategia-del-gobierno-de-johnson-contra-el-coronavirus-divide-a-la-comunidad-cientifica.html
https://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-john-maynard-keynes


 
Cuando se realicen las actividades en el cuaderno se debe poner siempre la fecha para que queden totalmente ordenadas. 
Todas las dudas y problemas que se planteen se podrán consultar a través de EDMODO que gestionaré a diario (salvo el fin de semana). 
Lectura recomendada por si estáis aburridos 
ARMAS, GERMENES Y ACERO 
 
JARED DIAMOND 

 
Resumen 

Galardonada con el Premio Pulitzer, esta obra ha vendido más de un millón de ejemplares en todo el mundo. Se trata de un apasionante y clarificador trabajo de investigación que desmantela el concepto occidental –no 
exento de soberbia– de ’sociedades avanzadas’. El profesor Diamond se remonta al mundo de la Edad de Piedra para mostrarnos, paso a paso, cómo las diferencias geográficas y climáticas hicieron que en determinadas 
zonas tuviera lugar un incesante progreso, desde los tiempos de los cazadores recolectores, y que otras, en cambio, quedaran rezagadas, sin que esto fuese señal de inferioridad. 
¡Mucho ánimo y confiad en la ciencia! 
 

 

CAMBIOS SOCIALES Y RELACIONES DE GÉNERO 

2º y 3º ESO.  

GRUPO MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DURANTE LAS SUSPENSIÓN DE LA ASISTENCIA AL CENTRO 

2ºPMAR Profesor/a: Rosa Lara 
Lectura y ejercicios de las fichas que hay en Google Classroom 
Hay previstas para las dos semanas. Debéis hacerla en el cuaderno de clase, hacerle una foto que se pueda leer con claridad, y subirla a Google Classroom. 

3ºPMAR Profesor/a: Raquel Rodríguez Aguilera 
Semana del 16 al 20 de marzo: resumen y valoración personal del reportaje que hemos visto en clase. 

 

 

VALORES ÉTICOS 

GRUPO MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DURANTE LAS SUSPENSIÓN DE LA ASISTENCIA AL CENTRO 

1ºA y 1ºC Profesor/a: Matías S. Sánchez García 
- La tarea ha sido proporcionada al alumnado a través de la plataforma Google Classroom. Para poder tener acceso a la misma, se remitieron invitaciones a través de los correos electrónicos disponibles y se 

ha notificado el código de acceso a la misma a través de Séneca a las familias del alumnado del curso. En dicha plataforma aparecen las instrucciones para cumplimentar las actividades, cuya entrega será 
realizada semanalmente antes de las 23:59 horas de cada viernes, siendo publicadas las actividades para cada semana los sábados en la citada plataforma. 

- Permaneceré conectado a la plataforma cada mañana de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas para la resolución de dudas que se puedan plantear o para cualquier cuestión que pueda surgir. No obstante, 
también se responderá a dudas o cuestiones a través de la plataforma o del correo electrónico, cuya dirección posee el alumnado, durante el resto del día en la medida de lo posible. 

- Actividades para la primera semana de confinamiento 16/20 de marzo de 2020: 
- De cara a esta semana, las actividades a realizar son las siguientes: 
- Entregar las actividades que no se han entregado a lo largo del trimestre. Ya he explicado con anterioridad que no realizar una entrega puede tener consecuencias muy negativas para la evaluación. Es la última 

oportunidad para entregar tareas atrasadas. 
- Asimismo, hay que entregar la tarea solicitada la semana pasada en clase. 

Como actividad para esta semana, que habréis de entregar como muy tarde el viernes día 20 de marzo antes de las 23:59 horas, os propongo que realicéis una reflexión que gire sobre dos ejes: por un lado, que 
describáis y opinéis sobre cómo está reaccionando la sociedad ante la situación que estamos viviendo como consecuencia de la expansión del coronavirus (formas de actuar a nivel general, respeto de las leyes, 
conciencia social, a nivel político, ...); de otro lado, que describáis cómo estáis actuando vosotros a nivel individual ante el mismo fenómeno. ¿Han cambiado vuestras costumbres? ¿Esta situación os hace reflexionar y 
valorar cosas que antes no valorabais? ¿Qué pensáis ahora de la libertad? Siguiendo las preguntas que os pongo como guía, tenéis que hacer una redacción que ocupe entre una y dos caras de folio 
 

1ºB Con carácter general se proponen reflexiones que se abordarán en debates de clase o trabajos, una vez se haya restablecido la asistencia a clase, en relación a temas como los siguientes: la sociedad y los derechos 
individuales; el papel de la ciencia en la sociedad; la información en el mundo actual, etc. 

1ºD Con carácter general se proponen reflexiones que se abordarán en debates de clase o trabajos, una vez se haya restablecido la asistencia a clase, en relación a temas como los siguientes: la sociedad y los derechos 
individuales; el papel de la ciencia en la sociedad; la información en el mundo actual, etc. 

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jared-diamond/23204
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jared-diamond/23204


2ºA Con carácter general se proponen reflexiones que se abordarán en debates de clase o trabajos, una vez se haya restablecido la asistencia a clase, en relación a temas como los siguientes: la sociedad y los derechos 
individuales; el papel de la ciencia en la sociedad; la información en el mundo actual, etc,. 

2ºB Profesor/a: Miguel Ángel Ferrer 
Actividad para dos horas (una sesión por semana) 
Los alumnos/as harán un comentario de la película Al filo de la duda en el que además de resumir su contenido, seleccionarán cinco frases relevantes o momentos importantes de la película razonando el motivo de su 
elección. 
A partir de la película reflexionarán sobre el papel de la ciencia a la hora de afrontar crisis como la actual y destacarán los obstáculos, políticos, religiosos, morales, con los que se encuentran. 
Enlace a la película 
https://youtu.be/iOWsd5JIL3o  
https://www.youtube.com/watch?v=iOWsd5JIL3o 
Material complementario 
https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/16534/Laboratorios_y_batas_blancas.pdf?sequence=1 
 

2ºC Con carácter general se proponen reflexiones que se abordarán en debates de clase o trabajos, una vez se haya restablecido la asistencia a clase, en relación a temas como los siguientes: la sociedad y los derechos 
individuales; el papel de la ciencia en la sociedad; la información en el mundo actual, etc 

2ºD Con carácter general se proponen reflexiones que se abordarán en debates de clase o trabajos, una vez se haya restablecido la asistencia a clase, en relación a temas como los siguientes: la sociedad y los derechos 
individuales; el papel de la ciencia en la sociedad; la información en el mundo actual, etc. 

3ºA/B Profesor: José María Jurado 
En Valores Éticos de 3º AB, para esta semana tienen que hacer las actividades, mandadas para el cuaderno en clase durante el segundo trimestre, en un documento de texto en cualquier 
procesador de textos y mandármelas al correo electrónico dado a los alumnos.  
Usaré Séneca para mandar comunicaciones, tanto al alumnado como a sus tutores legales, coninstrucciones y tareas semanales por iPasen y mi dirección de correo electrónico, arriba indicada, para recibir las tareas y/o 
aclarar dudas del alumnado.  

3ºB Con carácter general se proponen reflexiones que se abordarán en debates de clase o trabajos, una vez se haya restablecido la asistencia a clase, en relación a temas como los siguientes: la sociedad y los derechos 
individuales; el papel de la ciencia en la sociedad; la información en el mundo actual,etc. 

3ºC Con carácter general se proponen reflexiones que se abordarán en debates de clase o trabajos, una vez se haya restablecido la asistencia a clase, en relación a temas como los siguientes: la sociedad y los derechos 
individuales; el papel de la ciencia en la sociedad; la información en el mundo actual, etc 

3ºD Con carácter general se proponen reflexiones que se abordarán en debates de clase o trabajos, una vez se haya restablecido la asistencia a clase, en relación a temas como los siguientes: la sociedad y los derechos 
individuales; el papel de la ciencia en la sociedad; la información en el mundo actual, etc 

4ºA Con carácter general se proponen reflexiones que se abordarán en debates de clase o trabajos, una vez se haya restablecido la asistencia a clase, en relación a temas como los siguientes: la sociedad y los derechos 
individuales; el papel de la ciencia en la sociedad; la información en el mundo actual, etc. 

4ºB Con carácter general se proponen reflexiones que se abordarán en debates de clase o trabajos, una vez se haya restablecido la asistencia a clase, en relación a temas como los siguientes: la sociedad y los derechos 
individuales; el papel de la ciencia en la sociedad; la información en el mundo actual, etc. 

4ºC Con carácter general se proponen reflexiones que se abordarán en debates de clase o trabajos, una vez se haya restablecido la asistencia a clase, en relación a temas como los siguientes: la sociedad y los derechos 
individuales; el papel de la ciencia en la sociedad; la información en el mundo actual, etc. 

4ºD Con carácter general se proponen reflexiones que se abordarán en debates de clase o trabajos, una vez se haya restablecido la asistencia a clase, en relación a temas como los siguientes: la sociedad y los derechos 
individuales; el papel de la ciencia en la sociedad; la información en el mundo actual, etc. 

 

 

 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA 

 3º ESO.  

GRUPO MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DURANTE LAS SUSPENSIÓN DE LA ASISTENCIA AL CENTRO 

3ºA y 3ºB Profesor/a: Raquel Rodríguez Aguilera 
Realización de la ficha de la última película que hemos visto. 
Entrega de las actividades que no se hayan entregado a lo largo del trimestre. 
 

3ºC y 3ºD Profesor: Matías S. Sánchez García 

https://www.youtube.com/watch?v=iOWsd5JIL3o
https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/16534/Laboratorios_y_batas_blancas.pdf?sequence=1


- La tarea ha sido proporcionada al alumnado a través de la plataforma Google Classroom. Para poder tener acceso a la misma, se remitieron invitaciones a través de los correos electrónicos disponibles y se ha 
notificado el código de acceso a la misma a través de Séneca a las familias del alumnado del curso. En dicha plataforma aparecen las instrucciones para cumplimentar las actividades, cuya entrega será realizada 
semanalmente antes de las 23:59 horas de cada viernes, siendo publicadas las actividades para cada semana los sábados en la citada plataforma. 

- Permaneceré conectado a la plataforma cada mañana de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas para la resolución de dudas que se puedan plantear o para cualquier cuestión que pueda surgir. No obstante, 
también se responderá a dudas o cuestiones a través de la plataforma o del correo electrónico, cuya dirección posee el alumnado, durante el resto del día en la medida de lo posible. 

- Actividades para la primera semana de confinamiento 16/20 de marzo de 2020: 
- Actividad grupal sobre problemática de la sociedad y posibles soluciones propuesta en clase la semana pasada. 
- Entregar las actividades que no se han entregado a lo largo del trimestre. Ya he explicado con anterioridad que no realizar una entrega puede tener consecuencias muy negativas para la evaluación. Es la última 

oportunidad para entregar tareas atrasadas. 
- Como actividad para esta semana, que habréis de entregar como muy tarde el viernes día 20 de marzo antes de las 23:59 horas, os propongo que realicéis una reflexión que gire sobre dos ejes: por un lado, que 

describáis y opinéis sobre cómo está reaccionando la sociedad ante la situación que estamos viviendo como consecuencia de la expansión del coronavirus (formas de actuar a nivel general, respeto de las leyes, 
conciencia social, a nivel político, ...); de otro lado, que describáis cómo estáis actuando vosotros a nivel individual ante el mismo fenómeno. ¿Han cambiado vuestras costumbres? ¿Esta situación os hace 
reflexionar y valorar cosas que antes no valorabais? ¿Qué pensáis ahora de la libertad? 
Siguiendo las preguntas que os pongo como guía, tenéis que hacer una redacción que ocupe entre una y dos caras de folio. 

 

 


