
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 8 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 

CURSO 2º BACHILLERATO– HUMANIDADES /CCSS 
 

CONSIDERACIONES: 

 RECORDAD que es importante que os marquéis un horario, que podría ser perfectamente el que tenéis 

habitualmente en el colegio. Debéis marcaros una rutina de trabajo.  

 Haced descansos de 10’ entre asignaturas. 

 Hazte un calendario o utiliza la agenda y anota las fechas que debes recordar de entrega o contacto con el profesor. 

 Entrad en la página web del cole habitualmente para comprobar el material que el profesorado está colocando. 

 Ante cualquier duda o problema que surja, podéis preguntar al profesor directamente a través de su correo 

electrónico (podéis consultarlos en la agenda) 

 Y sobre todo, mucho ánimo. Pronto nos veremos. 

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

LITERATURA 

 Visionar i treballar dossier de El verí del teatre de Rodolf Sirera (enllaços en recursos 

colegiolaconcepcion.org ) 
 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

 LITERATURA 

Entre visillos de C. Martín Gaite 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

 Segunda parte: capítulos del 12 al 15 inclusive. Págs. 60 aprox. 

Semana 6- 8 de abril 

 Segunda parte: capítulos del 16 al 18. 35 págs. aprox. 

1. Ejercicio educación literaria. Pág. 17.      Entrega  

RECUERDA: entrega de ejercicios martes 7 de abril a mbonastre@colegiolaconcepcion.org. Formato 

word 

LENGUA 

Sintaxis 

 Pág. 142: ejercicios 08 y 09 

 Pág. 154: ejercicio 15 y 17 

Ejercicios de sintaxis. Entrega jueves 2 de abril 

 

Asignatura INGLÉS II 
 

SESSION 1 

READING - PAU JULIOL 2018 – OPCIÓ B 



SESSION 2 

Write a composition (130 to 150 words approximately) 

 Why do we touch each other less nowadays? (PAU JUNY 2018 – OPCIÓ A) 

SEND YOUR WRITING BY EMAIL (word or pdf) TO YOUR ENGLISH TEACHER:  

- D. Miguel Calabuig (mcalabuig@colegiolaconcepcion.org) 

- Dña. Loli Ferre (lferre@colegiolaconcepcion.org)  

SESSION 3 

 READING - PAU JUNY 2019 – OPCIÓ A 

CORRECTIONS OF READING PAU JULIOL 2018. You will find them on CLC LEARNING from the 8th of April. 

 

Asignatura HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 
 

 DISSERTACIÓ: Distinció entre fenomen i  noümen. 

 

Asignatura ECONOMIA DE LA EMPRESA 
 

 TEMA: MARKETING 

 Enlaces página web  

 

Asignatura HISTÒRIA D’ESPANYA 
 

 Descarregueu de la web del col·legi la presentació sobre la Guerra Civil Espanyola corresponent al Tema 

14 del nostre llibre de text. 

 Redacció de la pregunta “La internacionalització de la Guerra Civil Espanyola (1931-1933)”. 

 

Asignatura MATEMÁTICAS CCSS 
 

 Tarea-1: Id realizando los ejercicios que os he marcado 

 Tarea-2: Si has terminado los ejercicios, repaso el temario dado hasta el momento 

 Tarea-3: Si ya he repasado el temario dado, repasar las evaluaciones primera y segunda. 

Consultar página web  

 

Asignatura LATÍN II 
 

TAREA 1:  

 VERBOS DEFECTIVOS Y DEPONENTES: Haz un listado de estos verbos y de sus particularidades 

(apuntes y libro, págs. 171, 193-194, 214-215). 

 Realiza las actividades 1 y 4 pág. 194. 

TAREA 2:  

 VERBOS IRREGULARES: Haz un listado de los verbos irregulares más usuales y sus particularidades 

mailto:mcalabuig@colegiolaconcepcion.org
mailto:lferre@colegiolaconcepcion.org
http://ocw.uv.es/ocw-secundaria-2/verbo_latino_VI.pdf


 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 8 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 
(apuntes y, en recursos, Verbos irregulares) 

 De este recurso sobre Verbos irregulares, realiza las actividades 1 y 2 (oraciones a – d) de la página 8. 

TAREA 3:  

 LÉXICO: Realiza el ejercicio de derivación y modificación preverbial de venio, verto y voco. 

 Estudia la teoría y la traducción de los verbos irregulares, deponentes y semideponentes. 

 

Asignatura GRIEGO II 
 

TAREA 1: 

 Corregir el texto 37 mediante el solucionario que estará colgado en la web del Colegio. 

 Cuaderno de textos, realizar texto 38. 

TAREA 2:  

 Corregir el texto 38 mediante el solucionario que estará colgado en la web del Colegio. 

 Realizar las actividades de morfología y etimología de los textos 37 y 38. 

TAREA 3: 

 Cuaderno de texto, realizar texto 40. 

 

Asignatura HISTÒRIA DE L’ART 
 

 Realització proves PAU. Enllaç página web 

 

Asignatura GEOGRAFIA 
 

 Descarregueu de la web del col·legi la presentació corresponent al Tema 9 del nostre llibre de text 

“L’Espai Urbà”.  

 Realitzar les redaccions corresponents al tema: “El sistema urbà espanyol” (pàg. 359-364) i “Els 

problemes de les ciutats espanyoles” (pàg. 352-354). 

 En la pàgina 368 teniu les pautes per realizar el Comentari d’un Plànol urbà. En document en la web 

teniu l’exemple del comentari del plànol urbà de la ciutat de València. 

 

http://www.colegiolaconcepcion.org/joomla/joomlafck/Verbs%20irregulars(1).pdf
http://www.colegiolaconcepcion.org/joomla/joomlafck/Verbs%20irregulars(1).pdf

