FECHA

03/07/2020

CURSO

2ºBCHO A

TUTOR Sonia Ibáñez Romo

INSTRUCCIONES GENERALES
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

ÁNGEL
angelandrade24061972@gmail.com
ANDRADE
En la de clase zoom, trabajaremos el siguiente documento histórico
Chinitas volvió a aplicar el acero a la piedra, dándole movimiento con el pie, y después de contestar a mis
observaciones con un mohín muy expresivo, añadió: –Yo digo y repito que todos estos señores parece
que están bobos. Nosotros, los que no sabemos leer ni escribir, acertamos a veces mejor que ellos; y lo
que ellos no pueden ver, porque les encandila el sol de un poder que tienen tan cerca, lo vemos nosotros
desde abajo; y si no, di tú: ¿No es preciso estar ciego para comprender que Napoleón no dice lo que tiene
pensado? ¿Ese hombre no ha revuelto todas las partes del mundo; no ha quitado de los tronos los reyes
que ha querido para poner a los mocosos de sus hermanos? Dicen que viene a poner al Príncipe de
Asturias y a quitar al choricero. De eso me río yo. Sí, porque Godoy y él no están de compinche para
hacer cualquier picardía… A mí con esas. Lo que menos le importa a Napoleón es que reine Fernandito o
prive D. Manuel; lo que él quiere es cogerse a Portugal para darle un pedazo a Godoy, y otro pedazo a la
infanta que han puesto de reina allá en Trucha o Truria… –Pues que lo cojan y lo repartan –dije yo con
gran crueldad para nuestros vecinos–, ¿qué nos importa? Con tal que quiten a ese hombre tan malo… –Si
cogen a Portugal, porque es un reino chiquito, mañana cogerán a España, porque es grande. Yo me
enfado cuando veo a esos bobalicones que andan por ahí, abates, petimetres, frailes, covachuelistas, y
hasta usías muy estirados, que se ríen y se alegran cuando oyen decir que Napoleón se va a embolsar a
Portugal, y con tal de ver por tierra al guardia, no les importa que el francés eche el ojo a un bocadito de
España, que no le vendrá mal para acabar de llenar el buche. –Pero como dicen que no hay pecado que el
choricero no haya cometido… –Mira, chiquillo –contestó con aplomo, probando con el dedo el filo de las
tijeras–; yo me río de todas las cosas que cuentan por ahí. Es verdad que ese hombre es un ambicioso
que no va más que a enriquecerse; pero si ha llegado a ser duque y general y príncipe y ministro, ¿de
quién es la culpa sino de quien le ha dado todo eso sin merecerlo?
BENITO PÉREZ GALDÓS, La Corte de Carlos IV, 1868
Al ser el último día antes de la evau, dedicaremos parte de la clase a resolver dudas particulares acerca
de el examen.

ASIGNATURA

HISTORIA

DT2

PROFESOR

PROFESOR

IRENE
irneblanco@gmail.com
BLANCO
REPASO GENERAL DEL CURSO A PARTIR DE MODELOS DE EXAMEN TIPO EVAU.

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

ASIGNATURA

QUÍMICA

PROFESOR

JULIA MOYANO

juliamoyanoi@gmail.com

Acabamos el repaso de la asignatura con las reacciones de los grupos nitrogenados
y los polímeros orgánicos.
Termina resolviendo los ejercicios 4 y 5 de la opción B del examen de junio de
Madrid del año 2018.

ASIGNATURA
FÍSICA
PROFESOR
JULIA MOYANO
juliamoyanoi@gmail.com
Seguimos con el repaso del temario y preparando la EBAU, mediante pruebas cronometradas de otros
años.
Procuraremos hacer un simulacro de prueba cada día o cada dos días de clase, el tiempo restante,
deberéis emplearlo en repasar y estudiar esta y el resto de materias.
Tenéis todos los detalles y el documento adjunto en el GOOGLE CLASSROOM.

ASIGNATURA
BIOLOGÍA
PROFESOR
ÁNGEL ROJO
alrf@hotmail.es
Seguimos con el repaso del temario y preparando la EBAU, mediante pruebas cronometradas de otros
años.
Procuraremos hacer un simulacro de prueba cada día o cada dos días de clase, el tiempo restante,
deberéis emplearlo en repasar y estudiar esta y el resto de materias.
Tenéis todos los detalles y el documento adjunto en el GOOGLE CLASSROOM.

ASIGNATURA

MATEMÁTICAS PROFESOR

JUAN
MANUEL

juanmanuelperezsevillano@gmail.com

Terminamos el repaso
UNIDAD 13: PROBABILIDAD
Ejercicios: 64 y 71
ASIGNATURA
-

Lengua y
PROFESOR
SONIA IBÁÑEZ
sibanez305@gmail.com
literatura
Os dejo unos enlaces que pueden ser de interés para el repaso de la unidad 8:
https://nebrijajoven.wordpress.com/tag/generacion-del-50/
https://nebrijajoven.wordpress.com/2014/03/21/poesia-actual-desde-lacontracultura-a-la-democracia/
https://www.youtube.com/watch?v=m_qsLaoybxU

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

