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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.
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Trabajaremos el siguiente texto:
La Junta Revolucionaria al pueblo: Cartageneros: Proclamada como forma de gobierno para España la
República Federal, el pueblo republicano en su inmensa mayoría reclamaba, como imperiosamente exigían
las circunstancias, que se organizase la Federación, estableciendo inmediatamente la división regional de
los cantones y dando a estos y al municipio la autonomía suspirada hace tanto tiempo. Pero el pueblo,
ansiosísimo de estas reformas, sediento de esta redención tan deseada, veía prolongarse indefinidamente
sus momentos de agonía, veía amenazada la República de un golpe de muerte y no veía en el gobierno ni en
la Cámara Constituyente una predisposición para la inmediata ejecución de estas reformas. […] Se ha
puesto en armas porque ha creído ver en inminente riesgo la causa de la República Federal, y a ofrecerle su
más denodado y decidido apoyo van encaminadas todas sus generosas y laudables resoluciones. ¡Viva la
República Federal! ¡Viva la soberanía del pueblo!
Se hará seguimiento del mismo a través de Google classroom
Cartagena, a 12 de julio de 1873
3 de julio,
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
El contacto a través del correo electrónico se recomienda de 9:00 a 17:00.

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.
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UNIDAD 3: SISTEMAS DE ECUACIONES
Ejercicios: 100 y 101. Resolución de problemas planteando un sistema de
ecuaciones lineales.
Página: 83
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Dedicaremos la clase de hoy a trabajar los problemas filosóficos de Ortega y Gasset, para poder trabajar
posteriormente sus textos en la sesión de zoom
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-

Hoy comenzaremos el repaso del tema 8 de Literatura: La poesía lírica desde 1940 a los
años 70. Os dejaré un documento PDF a través de Classroom que os servirá para
repasar este tema.

-

En nuestra videoconferencia de mañana jueves atenderé dudas sobre el tema 8 de
Literatura.

El contacto a través del correo electrónico se recomienda de 9:00 a 17:00.
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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 29th
MAY(WRITING), IF WE FINISH WE WILL CHECK THE EVAU TEST OPTION A.
WE DO THE EVAU TEST: MOZART BANANAS(OPTION B)
YOU WILL HAVE THE TESTS IN CLASSROOM DE SAME DAY OF THIS HOMEWORK.

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

