
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 15 DE MAYO 

DIRECCIÓN 

CURSO 2º BACHILLERATO–CIENTÍFICO / TECNOLÓGICO 
 

CONSIDERACIONES: 

 En esta nueva entrega, SE AÑADEN las asignaturas que hasta ahora no se había marcado tarea con la 

intención de mejorar la nota del alumnado. 

 De nuevo, Os mandamos muchos abrazos virtuales y mucho ánimo.  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
 

El alumnado que tenga dudas referentes al itinerario a elegir o cualquier otra duda sobre orientación académica 

o laboral puede ponerse en contacto con su orientadora de referencia a través del mail: 

- mvalero@colegiolaconcepcion.org 

- lgil@colegiolaconcepcion.org 

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

REPASSE I PREPAREM PAU 

 SETEMBRE 2010. Opció B Límits de l’adolescència. Joan Fuster 

Per a corregir i comentar en la classe virtual per Meet dimecres 06-05 de 9.00/9.45 (A) 

9.45/10.30  (B) 

Totes i tots han de preparar  les preguntes 1c (marques de modalització), 1d (tipologia textual) i 

2a (ortologia justificada), 2b (febles) i 2 (sinònims). 

 Per a enviar-me per correu electrònic en Word el dijous/divendres 14-15/05: 

- 2A bat de la mateixa opció  preguntes pregunta 3b (expressió escrita- 150 p)   

- 2B bat de la mateixa opció  preguntes 1a-1b (resum -4-5 línies-tema i estructura justificats) 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

CLASES ONLINE.  El lunes lo dedicaremos a tutoría de la asignatura. Permaneceré conectada según el horario 

anterior para consultas individuales. Martes y jueves daremos clase, resolveremos ejercicios, etc. 

Los links se os comunicarán por medio de los delegados. Ya habéis comprobado que tenemos algunos 

problemas de conexión y vamos cambiándolos 

PROGRAMACIÓN TRABAJO Y FECHA DE ENTREGA 

EJERCICIOS PÁG. 325 

JUEVES 30 DE ABRIL. Comunicación escrita 

JUEVES 7 DE MAYO. Morfología y sintaxis 

JUEVES 14 DE MAYO. Léxico y literatura 
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Asignatura INGLÉS II 
 

Os recordamos que seguimos utilizando libros digitales, estas dos semanas trabajaremos con REACH UP 2, y 

estos ejercicios estarán programados en el calendario de sesiones que encontraréis en la página web. Este 

sistema de trabajo nos permitirá generar más interactividad entre profesorado y alumnado. 

 

SESSION 1 READING AND WRITING PRACTICE (SUMMARY: 2 ACTIVITIES) 

 

 Read the text you’ll find on the platform CLC LEARNING “Did Author Dean Koontz Really Predict 

Coronavirus?” 

 Then write an opinion essay about what you have read (130-150 words) and upload it to the Google 

Classroom. 

Fecha tope de entrega: lunes 4 de mayo 

 

SESSION 2 EXAM PRACTICE (SUMMARY: 4 ACTIVITIES) 

 

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

Page 68: Activities 1, 2,3 and 4 

Fecha tope de entrega: miércoles 6 de mayo 

 

SESSION 3 EXAM PRACTICE (SUMMARY: 4 ACTIVITIES) 

 

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

Page 69: Activities 1, 2,3 and 4 

Fecha tope de entrega: jueves 8 de mayo  

 

SESSION 4 EXAM PRACTICE (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

 

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

Page 70: Activities 1, 2 and 3  

Fecha tope de entrega: lunes 11 de mayo 

 

 SESSION 5 EXAM PRACTICE (SUMMARY: 4 ACTIVITIES) 

 

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

Page  71: Activities 1, 2,3 and 4 

Fecha tope de entrega: miércoles 13 de mayo 

 

SESSION 6 EXAM PRACTICE (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

 

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

Page 72: Activities 1, 2 and 3  

Fecha tope de entrega: jueves 14 de mayo 

 

 

 

Asignatura HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 
 

 Definir concepte “governant” del mateix text que hem estat treballant de Plató (PAU de la 

convocatòria extraordinària de 2016). 

 

 

 



 
 

Asignatura HISTÒRIA D’ESPANYA 
 

Tema 16: “La Dictadura Franquista: el desarrollismo”. 

 

Asignatura MATEMÁTICAS  
 

- El lunes 4 de mayo se publicará en la web,  a la 9:00 h.   los ejercicios  para consensuar los contenidos 

dados en la tercera evaluación. . 

- El viernes 15  de mayo  se deberán entregar una selección de dichos ejercicios, a través del correo 

electrónico, siguiendo el procedimiento de las entregas anteriores. 

- Se establece un día a la semana una video llamada con los alumnos, en el siguiente horario: 

Viernes 12:30-13:15 

En ellas se podrá resolver dudas, preguntar sobre algún ejercicio que no quede claro y se hará un 

seguimiento del alumnado más cercano 

Recordad que el alumnado puede preguntar las dudas o solicitar video llamada en las horas del horario 

de septiembre donde se tiene clase (Lunes 9:00-9:45, Martes 9:00-9:45, Miércoles 11:45-12:30). 

 

Asignatura DIBUJO TÉCNICO II 
 

 Continuar con las preguntas 3 y 4 de los exámenes PAU desde el 2012 al 2019, todas las opciones. 

 Más información en la página web. 

 

Asignatura QUÍMICA 
 

 Últimos vídeos de formulación orgánica y ejercicios propuestos en la web con sus correcciones. 

 

 

Asignatura FÍSICA 
 

Todo el trabajo aparece en el blog: https://fyqenlaconcepcion.wordpress.com Cada día que tengan clase 

aparece la faena a realizar. Vídeos explicativos y con ejercicios a realizar que aparecerán con sus soluciones en 

días posteriores. 

 Tema de Energía nuclear. Partículas 

 

Asignatura BIOLOGÍA 
 

 Repaso Bloque I PAU. Biomoléculas orgánicas 

 

 

 

https://fyqenlaconcepcion.wordpress.com/


 
 

Asignatura OPTATIVA 
 

 ALEMANY 

Link para actividades: https://www.hueber.de/exercises/530-

25243/?rootPath=/exercises/530-25243/#/sections 

Hacer los ejercicios 1, 2, 3 y 5 online de Lektion 7. Al finalizar cada actividad, haced una foto del ejercicio 

y enviadla a mi correo electrónico o colgadla en mi blog dentro de la entrada de vuestro curso, debajo 

de vuestro nombre. 

Opcional: ejercicios 4, 6, 7 y 8 de la misma página (podéis hacer foto del 4 y enviármela). Los ejercicios 

6, 7 y 8 son Sprechen. 

 TIC 

Vamos a realizar 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 podrá continuar con el proyecto Homestyler que empezamos a trabajar en el aula a lo largo de esta 

última evaluación.  

Este proyecto se basa en la creación de una casa con todo lujo de detalles, mobiliario, decoración, 

alicatados... Con este proyecto se pretende desarrollar la creatividad, la visión espacial, así como la 

introducción al diseño a través de un software gratuito y fácil de utilizar. 

En la web tenéis las instrucciones 
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