TAREAS A REALIZAR POR EL ALUMNADO DE 2º
BACHILLERATO CI – A DURANTE LA CUARENTENA
POR EL CORONAVIRUS.
Lo primero que debo deciros es que estéis tranquilos, el temario lo llevamos muy bien,
podríamos regresar tras la Semana Santa y no habría ningún problema para acabarlo con
garantías. De hecho, creo que lo sabéis, estáis bien preparados para la opción A de selectividad
(finalizada con creces) y de la B nos restarían tres temas por dar. Tranquilos y ser solidarios:
Quedaros en casa. Y haced lo que os dije el jueves y viernes pasados.
Es una lástima no haber disfrutado de audiciones con poemas de Miguel Hernández –
destacando Andaluces de Jaén-, Alberti,… e incluso ver la película de La vaquilla de Berlanga.
Como estoy en una edad que comienzan a salir goteras ya me había encargado de apretar en el
temario sin que os dierais cuenta.

A) Historia de España.
El pasado viernes finalizamos el tema de la Guerra Civil Española, concretamente el apartado
de la evolución política de los dos bandos. Por tanto, lo que hay que hacer es estudiarlo, así
como el de la IIª República. Cuando volvamos a clase habrá que poner fecha para el examen de
ambos temas.
El tema del franquismo sería el siguiente. Ufffff… qué largo. Lee bien la nota que hay debajo
de los apartados del tema y fíjate que hay tres preguntas en negrita. Vamos a estudiarlo: me leo
la introducción y hablamos de la figura del dictador, eso de inercia genial y arbitraje se pone
entre comillas porque es del historiador Javier Tusell, a continuación vemos la ideología que no
se estudia como un papagayo y se ponen los aspectos relevantes de la misma, vamos luego a
los apoyos que son cuatro y están en negrita, el OPUS Dei no es más que un apoyo dentro de la
iglesia católica, se comentan y se resumen. Y a continuación no entra la oposición, NO ENTRA.
De hecho, poned un punto y aparte en los apoyos, y copiad lo que viene a continuación:
“Frente a estos apoyos hubo una oposición muy variada: maquis, universitarios, la derecha
democrática del “Contubernio de Munich”, sindicatos como UGT o CC. OO., partidos de
izquierda destacando el Partido Comunista, etc. Pese a lo diversa y variada, no acabó con la
dictadura, ésta caerá en los años posteriores a la muerte del dictador”
FINNNNNNNNNNNNNNN.
Y luego hacéis como mi hija: no pongas que murió en la cama de un hospital retrasando su
muerte hasta que convino, y no sólo lo puso, sino que murió “tranquilitamente” conectado a las
máquinas de un hospital.

Y QUÉ HAGO DESPUÉS: Recomiendo leer las preguntas que no entran: Desde la
página 9 del tema hasta la 14.
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Leídas éstas sí paso a estudiar la tercera pregunta que es la creación e institucionalización del
estado franquista que parte de cómo se organiza desde el Estado en Madrid, pasando por las
provincias hasta llegar al ámbito de los ayuntamientos y de la familia patriarcal y la escuela.
Y ahora veréis cómo se resumen los años cuarenta y aparecen las leyes fundamentales no
pudiendo olvidar nunca El Fuero de los Españoles, luego el resumen de los 50 y la Ley de
Principios del Movimiento Nacional, los 60 no olvidando nunca la Ley Orgánica del Estado y
años 70 y conclusión.
Así que ese es vuestro plan de trabajo.

B) AMPLIACIÓN DE HISTORIA DE ESPAÑA.
Estudiar todas las preguntas cortas hechas en clase, con el coronavirus dudo que pongan alguna
de IIª República o de Guerra Civil. Aun así, las tenéis todas, os las envié mediante correo
electrónico. Y como es “ampliación”, haremos - en la fecha que pongamos- un examen de todas
las preguntas cortas, concretamente pondré 7 que abarquen las dos opciones de selectividad: A
y B. Y no tengo duda de que las haréis muy bien. Esto sí que es una ventaja en esta cuarentena.
¿Qué puedo hacer más? Irme a la DUA Andalucía y ensayar con los exámenes de Historia de los
años 2017, 2018 y 2019. Así seréis conscientes de que estáis bien preparados porque sabréis
responder, y podéis daros un subidón en el cuerpo que lo merecéis.
¿Puedo hacer algo más? Organizarte otras materias, pero si te sobra tiempo LEE, los libros nos
hacen volar y permitirán sobrellevar mejor la cuarentena, nos permitirán relajarnos, si no te
relajas déjalo. ¿Qué libros? Si lo deseas cualquiera de los que recomendé para subir nota, es
otra ventaja de la cuarentena por coronavirus.

Como no se ha excluido ningún recurso telemático y Séneca se satura; pongo a vuestra
disposición para cualquier duda mi correo electrónico personal y mi teléfono móvil (es un BQ y
la va a “petar”, pero sirve hasta que eso se produzca).
mdoradoaguayo@hotmail.com
635961897
Ánimo, un fuerte abrazo virtual y mucha fuerza.

Y QUÉDATE EN CASA.
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