
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 5 DE JUNIO 

DIRECCIÓN 
 

CONSIDERACIONES: 

 Esta es la última entrega de trabajo. 

 

CURSO 2º BACHILLERATO– CCSS - HUMANIDADES 
 

Asignatura VALENCIÀ 
 

REPASSE I PREPAREM PAU 1-5/06 

 Dubtes qüestions PAU corregides. Per a revisar i comentar en la classe virtual per Meet 

dimecres 03-06 de 9.00/9.45 (A) 9.45/10.30  (B) PAU JUNY 15 ( Sergi Pàmies-Brauli Montoya) 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

 REPASO TEMAS 1, 2 y 3 EN CLASE. 

 

Asignatura HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 
 

a) ALUMNAT que pensé presentar-se a la prova PAU per HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA cal que repasseu 

dissertacions: -‐ Teoria de l’Estat just i el filòsof governant. -‐ Teoria de l’educació. Dialèctica i matemàtiques.  

b) Tot l’alumnat: definiu “hipòtesi” del mateix text de l’activitat anterior 4 de juny a les 9:45 h clase on line per 

tal de comentar dissertacions i corregir concepte “hipòtesi”. L’alumnat que tinga alguna entrega pendent pot 

aprofitar este moment per tal d’entregar-la. 

 

Asignatura HISTÒRIA D’ESPANYA 
 

Repàs del contingut donat. 

Visualització dels documentals de la sèrie “Memoria de España”, a la web de RTVE. 

 Enllaç https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana 

 

Asignatura INGLÉS II 
 

Os recordamos que seguimos utilizando libros digitales, trabajaremos con REACH UP 2. 

Durante esta semana os ofrecemos la oportunidad de que mejoréis vuestras notas de los ejercicios que habéis 

realizado en la platafoma (Blinklearning). Para ello, disponéis dos de las tres sesiones para revisar todos los 

ejercicios. 



 
 

 

SESSION 1 REVIEW AND IMPROVE YOUR MARKS   

 Check your mistakes and correct them  

Fecha tope de revisión: viernes 5 de junio 

SESSION 2  

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK REACH UP 2, do the following activities: 

Page 76: Activities 1,2, 3 and 4 

Fecha tope de entrega: miércoles 3 de junio 

SESSION 3 REVIEW AND IMPROVE YOUR MARKS   

 Check your mistakes and correct them 

Fecha tope de revisión: viernes 5 de junio 

 

Asignatura ECONOMIA DE LA EMPRESA 
 

 Realizar 2 problemas de costes, pero en este caso de productividad y eficiencia (tema 5 y 6) en los que 

se repasen los siguientes conceptos: Productividad capital o Trabajo, Productividad global, Eficiencia 

técnica y econòmica, Tasa de variación 

 

Asignatura MATEMÁTICAS CCSS 
 

Durante esta última semana se estará repasando todo el curso 

El jueves 4  de junio se realizará una prueba PAU, donde se evaluará todo lo visto durante el curso para poder saber el 

nivel de adquisición de los conceptos. 

Sólo podrán disponer de un solo dispositivo, sea el móvil o el portátil. 

La cámara deberá estar encendida y el micrófono también y en todo momento les podré pedir que me enseñen su 

alrededor y su escritorio.  

Todo lo que se valorará en la prueba está trabajado y explicado 

 

Asignatura LATÍN II 
 

 Realizar el texto de César de la PAU de JULIO DE 2013 y las cuestiones 2 y 3. 

 Estudia la historiografía romana. 

Enviar estos ejercicios y enviar también los ejercicios anteriores corregidos hasta el 5 de junio. 

 

Asignatura HISTÒRIA DE L’ART 
 

 Continuen les exposicions de les tasques marcades. 

 

 

 

 

http://innova.gva.es/documents/161863209/162837199/Lat%C3%ADn.pdf/c326a555-be16-4bed-b36c-9d02e85058a2


 
 

Asignatura GEOGRAFIA 
 

 Repàs del contingut donat. 

 Recopilació de les redaccions i de les proves PAU que al llarg del curs hem realitzat 

 

Asignatura GRIEGO II 
 

 Cuaderno de textos, t. 47. 

 Estudiar los textos de las Helénicas, del 31 al 40. 

Enviar a la profesora las actividades y los textos corregidos del período anterior y las tareas de este 

período. 

 

Asignatura OPTATIVA 
 

 ALEMANY 

Esta semana vais a practicar vuestro Hören con música!! Entrando en el link que os indico más abajo, 

elegid el nivel “principiante” y preparaos para rellenar los huecos de la canción (no os preocupéis, creo 

que la mayoría de vosotros la conocéis bastante…) Al final del ejercicio, hacéis foto de la pantalla y la 

subís al blog (link al blog: https://starsonlyknow.blogspot.com/), clicando a la izquierda “Bachillerato – 

Deutsch” y dándole al + bajo de vuestro nombre.  

Podéis intentarlo tantas veces como queráis y también probar con otras canciones (la aplicación tiene 

muchas en alemán). Todas las que hagáis las subís al blog para ganar más positivos…  

Link para actividades:  

https://lyricstraining.com/de/play/andreas-bourani/auf-uns/HVxsilzusV#b7w 

 

 TIC 

Vamos a continuar una infografía con Visme, sobre alguno de los temas siguientes. Antes de ello, 

deberás documentarte para que aquello que incluyas tenga rigor y sea real. 

Los temas que planteamos son: 

- Consejos y precauciones contra el ciberacoso 

- Precauciones y consecuencias de la suplantación de identidad en la red 

- Seguridad en las redes sociales 

Consulta las condiciones que debe cumplir en la página web 

 

 IMATGE I SO 

Se amplía el plazo hasta el 5 de junio para el proyecto Homestyler.  

 

https://starsonlyknow.blogspot.com/
https://lyricstraining.com/de/play/andreas-bourani/auf-uns/HVxsilzusV#b7w

