
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 29 DE MAYO 

DIRECCIÓN 
 

CURSO 2º BACHILLERATO–CIENTÍFICO / TECNOLÓGICO 
 

Asignatura VALENCIÀ 
 

REPASSE I PREPAREM PAU JUNY 2015. 

Per a corregir i comentar en la classe virtual per Meet. Dimecres 20-05 de 9.00/9.45 (A) 9.45/10.30  (B) 

Opció B Brauli Montoya.  Alacant: La llengua ininterrompuda 

Totes i tots han de preparar les preguntes 1c (modalització), 1d (cursiva i cometes) i 2a (ortologia 

justificada), 2b (sintaxi) i 2 c(sinònims). 

 Per a enviar-me per correu electrònic en word el dijous/divendres 28-29/05: 

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

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

i títol) 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

 Martes 19 de mayo. Ej.26 pág. 169 

 Jueves 21 de mayo. Prácticas sintaxis pág. 177 

 Martes 26 de mayo. Modalización (Unidad 7) 

 Jueves 28 de mayo. Realizar el examen de la pág. 211 del texto ¿Todo vale? 

 

Asignatura HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 
 

 TOT L’ALUMNAT: Preguntes 1 i 2 del control de Plató dela convocatoria extraordinària de la PAU de 2018 

que trobareu a la web en recursos (filosofía 2n batxiller) i en Google classroom. 

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

dissertacions: - Dualisme antropològic i teoría de la reminiscència. - Ètica platònica. Intel.lectualisme 

moral. 

 

Asignatura HISTÒRIA D’ESPANYA 
 

La Transició i la Democràcia, els esquemes, corresponents al Tema 17. Visualitzar el documental sobre la 

Transició de la sèrie Memòria d’Espanya 

 

 
 



 
 

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 WRITING PRACTICE (online test)  

Durante esta semana todos vais a realizar una prueba de expresión escrita (Writing). Os dividiremos en 

tres grupos que se corresponderán a las tres sesiones que tenemos de clase. Por ese motivo, esta 

semana disponéis de una planificación diferente. Dos sesiones de revisión de portfolio y una de prueba 

escrita. El primer día TODOS Y TODAS tendréis que estar conectados a la hora que os indiquemos y el 

profesor os dirá quienes os quedáis. Aquellos que no realicéis la prueba ese día realizareis vuestro 

portfolio y os conectaréis en la siguiente sesión.  

SESSION 2 PREPARE YOUR PORTFOLIO 

Check your mistakes and rewrite a new version 

Fecha tope de entrega: viernes 22 de mayo 

SESSION 3 PREPARE YOUR PORTFOLIO 

Check your mistakes and rewrite a new version 

Fecha tope de entrega: viernes 22 de mayo 

SESSION 4 EXAM PRACTICE (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

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

Page 73: Activities 1,3 and 4 

Fecha tope de entrega: viernes 29 de mayo 

SESSION 5  EXAM PRACTICE (SUMMARY: 4 ACTIVITIES) 

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

Page 74: Activities 1, 2,3 and 4 

Fecha tope de entrega: viernes 29 de mayo 

SESSION 6  EXAM PRACTICE (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

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

Page 75: Activities 1, 2 and 4  

Fecha tope de entrega: viernes 29 de mayo 

 

Asignatura DIBUJO TÉCNICO II 
 

 Vamos a 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 MATEMÁTICAS  
 

El lunes 18 de mayo  se publicará en la web,  a la 9:00 h.   ejercicios de repaso de todo el curso  para preparar la 

prueba PAU 

Los días 22 y  29  de mayo, viernes , se deberán entregar una selección de dichos ejercicios, a través del 

correo electrónico, siguiendo el procedimiento de las entregas anteriores. 

Los ejercicios se deberán entregar con todos los procedimientos incluidos de cálculos y 

explicaciones, siguiendo las instrucciones que hay en la web , en un solo documento y con buena 

presentación. 

En la semana del 18 al 28 de mayo, y coincidiendo en horas de clase, los y las alumnos/ alumnas deberán 

conectarse el  lunes  18   de mayo  a las 9:00  y  el viernes 22   de mayo a las 12:30 . 

 ( Todos y todas están avisados en la clase del miércoles 13 de mayo) 

En dichos días voy a realizar una prueba de conocimientos  de materia vista  hasta el momento, para 

poder valorar el nivel de adquisición de lo explicado.  

El procedimiento será el siguiente: el lunes 18  de mayo se deberán conectar todos y todas,  a las 9:00, yo 

nombraré a los que se deben quedar, el resto que no nombre este día , se deberán conectar el viernes  22 de 

mayo.  

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.  

Dicha prueba consistirá en contenidos  trabajados en esta tercera evaluación. Todo lo que se valorará en la 

prueba está trabajado y explicado. 

 

Asignatura QUÍMICA 
 

 Repaso tema 1 y 2 para la PAU 

 

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. 

Repaso temas 1 y 2 para la PAU 

 

Asignatura BIOLOGÍA 
 

 Repaso Bloque I PAU. PROTEÍNAS Y ÁCIDOS NUCLEICOS. 

 

 

 

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, 4 y 5 online de Lektion 8. Al finalizar cada actividad, haced una foto del 

ejercicio y colgadla en mi blog dentro de la entrada de vuestro curso, debajo de vuestro nombre. Link al 

blog: https://starsonlyknow.blogspot.com/ 

Opcional: ejercicios 3, 6 y 7 de la misma página. Son todos ejercicios de Hören. 

En la página principal del blog, tenéis que aportar vuestra idea en la entrada “Eine deutsche 

Kette – Originalität und Inspiration”. Seguid las instrucciones del padlet! 

 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 

Vamos a 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 

 

https://www.hueber.de/exercises/530-25243/?rootPath=/exercises/530-25243/#/sections
https://www.hueber.de/exercises/530-25243/?rootPath=/exercises/530-25243/#/sections
https://starsonlyknow.blogspot.com/

