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A partir del día 8 de junio terminaremos los contenidos del curso en cada materia y
continuaremos preparando la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU). El
Centro reanudará la actividad docente presencial para los alumnos de 2º de Bachillerato. La
asistencia a las sesiones presenciales será voluntaria y dichas sesiones se organizarán de forma
que sean compatibles y supongan un complemento a las sesiones en remoto, que seguirán su
curso normal.

ASIGNATURA

HISTORIA

PROFESOR

ÁNGEL
ANDRADE

angelandrade24061972@gmail.com

Haremos un repaso al bloque 11,La dictadura franquista( 1939-75), con dudas y prácticas referidas al final
del franquismo, será importante tener en cuenta las pautas dadas para trabajar este bloque. Haremos este
texto, que corregiremos en la próxima sesión de zoom
Llegada la guerra a un punto muy avanzado y próxima la hora victoriosa, urge ya acometer la gran tarea de
la paz, cristalizando en el estado nuevo el pensamiento y el estilo de nuestra Revolución Nacional. Unidos
por un pensamiento y una disciplina común, los españoles todos han de ocupar su puesto en la gran tarea.
Esta unificación (...) precisa tener en cuenta que (...) Falange Española y Requetés han sido los dos
exponentes auténticos del espíritu del alzamiento nacional iniciado por nuestro glorioso Ejército el
diecisiete de julio. Como en otros países de régimen totalitario, la fuerza tradicional viene ahora en España
a integrarse en la fuerza nueva. Falange Española aportó con su programa masas juveniles, (...) los Requetés
[aportaron], junto a su ímpetu guerrero, el sagrado depósito de la tradición española (...). Por todo lo
expuesto, DISPONGO: Artículo 1º. Falange Española y Requetés, con sus actuales servicios y elementos, se
integran, bajo Mi Jefatura, en una sola entidad política de carácter nacional, que de momento se
denominará Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. Esta organización, intermedia entre la
sociedad y el Estado, tiene la misión principal de comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar a éste
el pensamiento de aquél a través de las virtudes político-morales, de servicio, jerarquía y hermandad (...).
Quedan disueltas las demás organizaciones y partidos políticos”.
Dado en Salamanca a diecinueve de abril de mil novecientos treinta y siete. Francisco Franco, Boletín Oficial
del Estado (Burgos), 20 de abril de 1937.

El contacto a través del correo electrónico se recomienda de 9:00 a 17:00.
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IRENE

irneblanco@gmail.com

Si queréis saber más sobre la vida y obra de Miguel Ángel, este documental además de tener calidad es
ameno:
https://www.youtube.com/watch?v=ZZDIVDRxIvE
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ÁNGEL
ANDRADE

angelandrade24061972@gmail.com

Hoy en zoom vamos a poner en practica los problemas de Nietzsche trabajando distintos textos de su obra
“La gaya ciencia”
Nosotros, filósofos y “espíritus libres”, ante la noticia de que el “viejo Dios ha muerto” nos sentimos como
iluminados por una nueva aurora. Nuestro corazón se inunda entonces de gratitud, de admiración, de
presentimiento y de esperanza. Finalmente, se nos aparece el horizonte otra vez libre, por el hecho mismo
de que no está claro, y por fin es lícito a nuestros barcos zarpar de nuevo, rumbo hacia cualquier peligro. De
nuevo está permitida toda aventura arriesgada de quien está en camino de conocer. La mar, nuestra mar,
se nos presenta otra vez abierta, tal vez no hubo nunca aún una “mar tan abierta”».
(NIETZSCHE, La gaya ciencia, libro V, 343) En este texto, Friedrich Nietzsche argumenta sobre la cuestión de
Dios.
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Repaso general del curso a partir de exámenes EVAU
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sibanez29@hotmail.com

Hoy comenzaremos el repaso del tema 7 de Literatura: El teatro español
desde 1940 hasta nuestros días. Os dejaré un documento PDF a través de
Classroom que os servirá para repasar este tema.

El contacto a través del correo electrónico se recomienda de 9:00 a 17:00.
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anamariaj.tutoria@hotmail.com

TODO ESTE TRABAJO SERÁ ENTREGADO Y EVALUADO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA: GOOGLE
CLASSROOM. EL CÓDIGO DE ACCESO SE ENCUENTRA JUNTO AL CORREO DEL PROFESOR. Las
fechas de entrega están en la plataforma.
SE IRÁN ENVIANDO TAMBIÉN LAS RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS MANDADOS(dentro de lo
posible), PARA QUE EL ALUMNO PUEDA VER SUS PROPIOS FALLOS, INDEPENDIENTEMENTE DE
QUE EL TRABAJO SEA CORREGIDO Y EVALUADO POR LA PROFESORA.
LA ENTREGA DE RESPUESTAS SE HARÁ POR GOOGLE CLASSROOM POSTERIORMENTE A HABER
RECIBIDO LOS EJERCICIOS DE LOS ALUMNOS.
CUALQUIER DUDA SE RESOLVERÁ A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA O BIEN POR CORREO
ELECTRÓNICO.
YOU MUST CONTINUE WITH THE GENERAL REVISION OF GRAMMAR: UNITS 1,2,3,4,5 AND 6. AND
THE VOCABULARY OF THEM. REVISE GRAMMAR IN YOUR STUDENT’S BOOK AND IN CYBERCOLE
NOTES. AND ALSO IT CAN BE USEFUL THE LINKS ABOUT GRAMMAR THAT I GAVE YOU.
IN THIS ZOOM CLASS WE WILL CONTINUE WITH THE HOMEWORK OF 25th MAY, IF WE FINISH WE
WILL DO THE HOMEWORK OF TODAY.

WE CONTINUE WITH MORE READING AND GRAMMAR PRACTICE: ENERGY
TODO ESTE TRABAJO OS LO SUBO A CLASSRROM PORQUE ES BASTANTE EXTENSO PARA PONERLO
EN LOS PDF.
• TODAY YOU HAVE TO DO:
WRITING: A,B.
•
•

El contacto a través del correo electrónico se recomienda de 9:00 a 17:00.

