
 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 30 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 

CURSO 2º BACHILLERATO– HUMANIDADES /CCSS 
 

AVISO IMPORTANTE: 

 A partir del 21 de abril, se establece un horario para facilitar la organización, tanto del alumnado y de las 

familias como del profesorado. A partir de esa fecha, el horario a seguir será el determinado para los 

periodos de septiembre-junio, de 09.00 a 13.15 horas.  

Consideramos que esta planificación permitirá una mejora en el seguimiento del alumno por parte del 

profesorado y fomentará la interacción entre las partes ya que, en las horas acordadas, el profesorado 

estará a la disposición del alumnado, mejorando la eficiencia y efectividad de la atención al mismo para 

aclarar dudas, plantear actividades y/o realizar clases virtuales (planificadas con antelación), tutorías,… 

 Os mandamos muchos abrazos virtuales y mucho ánimo.  

 Y recuerda: #Quédate en casa 

Asignatura LENGUA CASTELLANA  
 

 REPASO MORFOLOGÍA. UNIDAD 4 

En la pág. Web encontraréis el enlace:  1819_pregunta de morfología selectividad 

Trabajad desde julio 2018 hasta junio 2014 

1. Analiza la estructura interna de las siguientes palabras, descomponiéndolas en sus formantes 

morfológicos básicos expresamente el tipo de morfemas que se advierten en cada caso. A 

continuación, señala la categoría léxica a las que pertenecen (sustantivo, adverbio, etc.) y la clase 

en la que se incluyen según su estructura (simple, derivada, etc.). 

2. Debéis analizar las palabras que corresponden al apartado 1 (Morfología). El apartado 2 analiza el 

léxico y no es objeto de estudio en este momento. 

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

 Repàs  PAU 

En recursos web de l’assignatura es concreten els textos, la distribució d’ exercicis i les dates de lliurament i 

correcció per a cada grup 

 

Asignatura INGLÉS II 
 

SESSION 1: READING LESSON (4 ACTIVITIES): ENTREGAR POR GOOGLE CLASSROOM ANTES DEL 

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL A LAS 15.00 

- READING - PAU JUNY 2019 – OPCIÓ B 



 

 

SESSION 2  READING LESSON (SUMMARY:  4 ACTIVITIES): A ENTREGAR EL JUEVES 23 DE ABRIL ANTES 

DE LAS 15.00 

IN YOUR “OUT & ABOUT” DIGITAL WORKBOOK, read the text on page 106 (A bright future) and do the 

following activities: 

- Page 106: Activities 2, 3 and 5 

- Page 107: Activity 2 

SESSION 3  READING LESSON (SUMMARY:  4 ACTIVITIES): A ENTREGAR EL LUNES 27 DE ABRIL ANTES 

DE LAS 15.00 

IN YOUR “OUT & ABOUT” DIGITAL WORKBOOK, read the text on page 108 (When Shiza met Malala) and do 

the following activities: 

- Page 108: Activities 2, 3 and 5 

- Page 109: Activity 2 

SESSION 4: READING LESSON (4 ACTIVITIES): ENTREGAR POR GOOGLE CLASSROOM ANTES DEL 

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL A LAS 15.00 

READING - PAU JULIOL 2019 – OPCIÓ A 

 

Asignatura HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 
 

 Prova PAU 2016 convocatòria extraordinària. OPCIÓ PRIMERA TEXT I o Recursos (Llibre de PLATÓ: La 

República). 
 

Asignatura HISTÒRIA D’ESPANYA 
 

LA DICTADURA FRANQUISTA: LA POSTGUERRA (1939-1959) 

 Descarregar de la web la presentació corresponent al Tema 15. 

Visualitzar l’enllaç https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-

franco-franco-franco/1505495/ 

 

Asignatura ECONOMIA DE LA EMPRESA 
 

 Realizar los 5 ejercicios de teoría del tema 10. 

 Realizar 4 problemas del tema 10 que no tengas hechos en la libreta. 

 

 

Asignatura MATEMÁTICAS CCSS 
 

 TAREA-1: Mirar el vídeo explicativo de los ejercicios. 

 TAREA-2: De las hojas de los ejercicios de probabilidad,  que  hay  en la web (disponibles desde el 7 de 

abril), deben hacer: 1,4, 7, 11,  13, 17, 19, 22, 23, 25, 32, 33 y 37 ( el 37 para pensar). 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-franco-franco-franco/1505495/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/memoria-espana-franco-franco-franco/1505495/


 
 

 

PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES 

HASTA EL 30 DE ABRIL 

DIRECCIÓN 
Estos ejercicios deben estar el 27 de abril. 

 TAREA-3  El 21 de abril  se pondrá en la web los otros tipos de ejercicios relacionados con este tema. 

 

Asignatura LATÍN II 
 

 Cuaderno de textos, textos 21, 22 y 49. 

 Del recurso Verbos irregulares, repasar y hacer del ejercicio 2, las oraciones i) y j). 

 Enviar al correo estos ejercicios hasta el día 30 de abril y también los ejercicios anteriores corregidos 

(el último ejercicio de léxico, se ha de corregir mediante el recurso “Derivación y composición 

preverbial”) en standby. 

 Realizar la PAU de JUNIO DE 2013 y realizar la autocorrección mediante el siguiente vídeo (a partir del 

minuto 8). (IMPORTANTE: En el texto, Ab his sería C. Agente dependiente del Participio de perfecto 

pasivo, y no un CC.) 

 

Asignatura GRIEGO II 
 

 Leer la obra trágica Medea: 59 páginas (si no recogisteis las fotocopias, contactad con la profesora). 

 Realizar una breve ficha de lectura de la obra con los puntos siguientes:   

(PARA LA PÁGINA WEB) (brevedad y concisión) 

1. AUTOR Y GÉNERO:  

a.  Contexto histórico social del autor y principales diferencias con los otros dos autores 

trágicos. 

b. Breve definición del género y subgénero al que pertenece la obra y principales 

características del mismo. 

2. ESTUDIO DE LOS PERSONAJES: Descripción física y psicológica de los personajes principales. 

Cada rasgo que mencionéis ha de estar necesariamente apoyado por un fragmento del texto 

que lo explique (para ello os recomiendo que lo vayáis haciendo mientras leéis la obra; id 

subrayando y tomando notas). 

3. “INTERPRETACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN”: Según tú,  

a.  ¿Cuál es el mensaje de la obra? 

b.  ¿Podría ser una obra contemporánea? ¿Por qué sí o por qué no?  

c. ¿Qué visión tiene el autor sobre la mujer, por lo que se trasluce en la obra? 

4. “VALORACIÓN PERSONAL”: Selecciona un mínimo de tres (un máximo de cinco) momentos de la 

obra que te hayan sorprendido, agradado o disgustado, enfadado, etc. y justifica bien el 

porqué.  

http://www.colegiolaconcepcion.org/joomla/joomlafck/Verbs%20irregulars(1).pdf
https://www.colegiolaconcepcion.org/joomla/joomlafck/EXAMEN_modificacion-preverbial_RESOLT.pdf
https://www.colegiolaconcepcion.org/joomla/joomlafck/EXAMEN_modificacion-preverbial_RESOLT.pdf
https://www.colegiolaconcepcion.org/joomla/joomlafck/EXAMEN_modificacion-preverbial_RESOLT.pdf
http://innova.gva.es/documents/161863209/162837218/Latin.pdf/95025d5b-4ce9-4a5e-b005-0445f5db2dd7
https://www.youtube.com/watch?v=zd7CKVifbb4


 IMPORTANTE: Se valorará la posibilidad de realizar on-line un cuestionario para comprobar el 

grado de profundización en la obra. 

 Repasar los textos de las Helénicas del 1 al 10. 

 Cuaderno de textos, texto 42. 

 Tener corregidos los textos que hemos hechos hasta ahora. Enviar a la profesora hasta el 30 de abril. 

 

Asignatura HISTÒRIA DE L’ART 
 

 Consultar la web del cole. 

 

Asignatura GEOGRAFIA 
 

 Repàs: presentacions i recopilatori de redaccions que vistes.  

 


