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2. AREAS O MATERIAS 

 

Lengua castellana 

 

A) NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: Lengua y Literatura Castellana 

 

B) MÉTODO DE TRABAJO 

Los alumnos trabajarán la materia a través del aula virtual de Sansyediciones. En ella hay colgadas muchas 

actividades online de todos los temas que llevamos trabajados y hay video tutoriales de los contenidos para 

que puedan consultarlos si tienen alguna duda. Además, hay pruebas evaluables que harán el viernes (último 

día de la semana) y que tendré en cuenta para la nota de la tercera evaluación. 

Me queda por ver un tema, Federico García Lorca. He quedado con ellos en que se lo pasaré en cuanto lo tnega 

hecho. Mo obstante, cuando lo tenga y se lo pase, necesito que se lean los poemas que les voy comentando. 

Si hay alguna duda, pueden consultármela via whattsapp o por email. 

 

C) MEDIOS NECESARIOS 

Para trabajar en el aula virtual sería recomendable hacerlo en un ordenador.  

Para cualquier duda, whattsapp o email. 

 

D) PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Como estábamos trabajando en clase la Morfología, esta semana trabajaremos a través de aula virtual el tema 

4, haciendo las actividades que se proponen (no hay un límite definido. El alumno las podrá repetir tantas veces 

como le sea necesario). El viernes, harán el examen final, que tendrán que SUBMIT (ENVIAR) a la finalización 

para yo tenerlo registrado como evidencia. 

 

E) HORARIO DE LAS SESIONES 

El horario establecido es el mismo que estaba establecido en su calendario lectivo escolar,  

No hay que cabida para la procastinación.  

 

F) CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Cada semana realizarán una prueba evaluable que tendré en cuenta para la nota de la tercera evaluación. 

Si esta situación se prolongara mucho en el tiempo, utilizaría otra plataforma para pasar otro tipo de pruebas. 

Lo iremos viendo. 

 

G) OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Se mantienen los objetivos planteados a principio de curso hasta que conozcamos el nuevo calendario escolar, 

por si fuese necesario realizar alguna adaptación.  

 



Valenciano 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Llengua i literatura valenciana 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

        Continuarem treballant la prova de selectiu. Es facilitaran als alumnes apunts preparats pel 
professor i s’organitzarà la realització de proves de selectiu anteriors. L’obra de lectura que treballem 
és El verí del teatre. Els alumnes han de tindre-la llegida per poder seguir els apunts. 

 

c. MEDIOS NECESARIOS 

                         Els alumnes i el professor es comunicaran per whatsapp. Necessitaran conexión a la xarxa. 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

                          Cada sessió es penjaran qüestions i proves. Aquestes proves de la página de filocat están                

corregides i així l’alumne pot comprovar el seu treball. L’alumne podrá comunicar-se amb la professora 

per Mail o per whatsapp 

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

                         Cada sessió que els alumnes tingueren de clase es penjarà la matèria que han de tindre feta 

per a la següent sessió. Els dubtes es podrán plantejar durant el período lectiu de 9.00 a 15.00. 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

                         En tornar a escola es presentarà el treball realitzat i s’examinarà a una prova escrita 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

 

Historia de España 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Historia de España, 2º Bachiller 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Trabajaremos mediante GoogleClassroom, el código de la asignatura es: ov25222, una vez 

accedáis a ella, allí dispondréis de todo el material necesario para seguir con el estudio y 

preparación de la materia.  

c. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador o Tablet 

Libro de Historia  

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Tendréis preparados los temas, de momento empezaremos por el Franquismo (ya subido) y poco 

a poco iré subiendo de otros temas (ya he subido Guerra Civil). También dentro del material hay; 

powers y toda una serie de videos muy útiles para el trabajo. También habrá otra de textos y otra 

de selectivos, que vosotros también podéis ir añadiendo, por temas.  

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 



 El horario será el establecido para las clases de la asignatura desde el principio de curso. Se 

recomienda que los alumnos trabajen en ese horario.  

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

La forma de evaluar será la siguiente, iréis subiendo tareas que os propongo, pero a la hora de 

corregir, de forma aleatoria, elegiré a un par de alumnos que una vez corregidos por mí, serán 

colgados para que todos podáis realizar la autocorrección de los mismos. También puede iros bien 

hacer algún que otro resumen de los temas o esquemas, sobre todo pensando en los exámenes 

finales. 

Los exámenes, esperemos se puedan hacerse presenciales, de no poder ser así, ya se plantearía 

posible solución.  

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Se mantienen los objetivos planteados a principio de curso hasta que conozcamos el nuevo 

calendario escolar, por si fuese necesario realizar alguna adaptación.  

 

 

Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

Plataforma Classroom de Google  

Código: 24x5a4x 

Toda la materia del curso está explicada, a partir de ahora nos centraremos en practicar ejercicios de 

examen como los que aparecen en las PAU. Propondremos tres ejercicios (uno por bloque) que los alumnos 

trabajarán en casa, y se trabajará la solución explicada paso a paso en la clase siguiente, donde se resolverán 

las dudas que puedan surgir. 

Si algún alumno (o varios) necesitase una explicación de alguna parte del temario, utilizaremos otros 

momentos a lo largo del día para hacer clases más reducidas. 

b. MEDIOS NECESARIOS 

 Dispositivo con conexión a internet: móvil, tableta u ordenador. 

 Utilizaremos principalmente el correo electrónico, pero también aplicaciones de apoyo si fuesen 

necesarias como pueden ser WhatsApp, Discord, etc. 

 Libreta u hojas sueltas numeradas. 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Es imprescindible que los alumnos realicen las tareas diariamente para que, independientemente de que no 

hayan llegado a la solución correcta, puedan aprovechar las correcciones. 

Como ya hacíamos hasta ahora, si en algún momento un alumno tiene una duda, aunque no sea en un 

momento de clase, me puede enviar la duda para que se la resuelva de forma particular, pudiendo exponer el 

caso en la clase siguiente si fuese interesante para el grupo. 

 



d. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

Las sesiones tendrán lugar en el mismo horario que las clases habituales, estaré delante de la plataforma en 

esos momentos para seguir la corrección de ejercicios y explicar cualquier duda que pueda surgir. No obstante, 

los alumnos podrán trabajar de forma autónoma avanzando según las posibilidades de cada uno. 

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Se valorará la entrega de los ejercicios que se propongan puntalmente. 

Si las clases presenciales se reanudasen, realizaríamos exámenes presenciales, incluso de las evaluaciones 

pendientes. 

En el caso de seguir con esta forma de trabajo, se valorarían otras opciones. 

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Si no hay orden en contra, los temarios son los que indicamos a principio de curso, aunque estamos pendientes 

de cualquier modificación que pudiese darse, no obstante, nosotros hemos dado toda la materia del temario. 

 

Geografía 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Geografía, 2º Bachiller 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Trabajaremos mediante Google Classroom, el código de la asignatura es: s6lbvdl, una vez accedáis 

a ella, allí dispondréis de todo el material necesario para seguir con el estudio y preparación de la 

materia.  

c. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador o Tablet 

Libro de Geografía 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Tendréis preparados los temas, de momento empezaremos por Población (ya subido) y poco a 

poco iré subiendo de otros temas. También dentro del material hay; powers y toda una serie de 

videos muy útiles para el trabajo. También habrá otro tipo de actividades y otra de selectivos, que 

vosotros también podéis ir añadiendo, por temas. 

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

El horario será el establecido para las clases de la asignatura desde el principio de curso. Se 

recomienda que los alumnos trabajen en ese horario. 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

La forma de evaluar será la siguiente, iréis subiendo tareas que os propongo, pero a la hora de 

corregir, de forma aleatoria, elegiré a un par de alumnos que, una vez corregidos por mí, serán 

colgados para que todos podáis realizar la autocorrección de los mismos. También puede iros bien 

hacer algún que otro resumen de los temas o esquemas, sobre todo pensando en los exámenes 

finales. 



Los exámenes, esperemos se puedan hacerse presenciales, de no poder ser así, ya se plantearía 

posible solución 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Se mantienen los objetivos planteados a principio de curso hasta que conozcamos el nuevo 

calendario escolar, por si fuese necesario realizar alguna adaptación.  

 

Economía 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Economía de la empresa 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Utilizaré la plataforma google classroom, el código de la clase es iszv2vt. Esta plataforma 

permite la entrega de trabajos y dispone de un foro para dudas. En ella colgaré el plan de 

trabajo con las tareas que deben realizar en cada sesión, así como los videos o links 

explicativos que fuesen necesarios para desarrollar la tarea y explicar la materia.  

c. MEDIOS NECESARIOS 

Tablet u ordenador 

Libro de Economía 

Libreta de Economía 

Cuenta google (Gmail) 

Aplicación CamScanner, que les permitirá escanear las tareas, convirtiéndolas en PDF. 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Deberán realizar el trabajo pautado en cada sesión y entregarlo en el plazo establecido. 

Durante la duración de la clase, estaré conectada para resolver cualquier duda, tanto a través 

de la plataforma como por correo.  

Es muy importante que trabajen el contenido en cada sesión y que sigan las pautas 

establecidas.  

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

El horario será el establecido para las clases de la asignatura desde el principio de curso. Se 

recomienda que los alumnos trabajen en ese horario.  

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

La evaluación será a través de la plataforma y valoraré la entrega de los trabajos en la fecha 

prevista. De momento, los exámenes serán presenciales una vez se solucione esta situación.  

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Se mantienen los objetivos planteados a principio de curso hasta que conozcamos el nuevo 

calendario escolar, por si fuese necesario realizar alguna adaptación. 

 

 



Historia de la Filosofía 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la plataforma de google classroom, donde el alumno dispondrá de todo el material 

necesario. El código de la clase es: fexmeis.  Las dudas también se atenderán a través del correo 

electrónico. 

b. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador o Tablet 

Tener cuenta de e-mail 

Libro de clase 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Deberán realizar el trabajo pautado en cada sesión (la sesión será por semana) y entregarlo al día 

del control.  

Es muy importante que trabajen el contenido y que sigan las pautas establecidas.  

En la plataforma dispondréis de material de refuerzo, es decir, PDFs, powers, videos y en las tareas 

serán normalmente textos o resúmenes.  

Los textos se corregirán, pero aleatoriamente lo mandará un alumno (en PDF) y a ese alumno se los 

corregiré, y después se colgará, el resto realizareis autocorrección. 

 

d. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

No es necesario que os conectéis durante la duración de la clase. Marcaré el trabajo en la plataforma 

y resolver cualquier duda mediante correos. estaré conectado tanto a través de la plataforma como 

por correo. 

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

De momento los exámenes de evaluación esperemos se puedan realizar en el centro. Quedamos a 

la espera de posibles cambios. 

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Se mantienen los objetivos planteados a principio de curso hasta que conozcamos el nuevo 

calendario escolar, por si fuese necesario realizar alguna adaptación. 

 

Latín II 

 

MÉTODO DE TRABAJo 

El profesor impartirá clases teórico-prácticas mediante la plataforma DISCORD en las que se corregirán textos 

latinos de selectivo durante todas y cada una de las sesiones con el fin de practicar para la prueba PAU. 

MEDIOS NECESARIOS 



Es imprescindible y obligatorio la descarga del programa DISCORD, disponible tanto para Android o Mac, ya sea 

en ordenador, Tablet o móvil. Se recomienda su uso mediante ordenador con micrófono incorporado para 

poder entablar comunicación con el profesor durante las sesiones. 

 

PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Se enviará textos de dificultad PAU para que los alumnos los realicen a modo de deberes durante la semana, 

para corregirlos en dichas sesiones de clase mediante la aplicación DISCORD. 

HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

En horas establecidas en el horario del curso. 

CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Se tendrá muy en cuenta la realización de dichos deberes, así como la participación en la corrección de los 

mismos para evaluar al alumno/a. 

OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

 

 

Biología 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Semana del 16 al 22: Repaso, Genética clásica y molecular e Inmunología 

Semana del 23 al 29: Repaso e Inmunología. 

 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Semana del 16 al 22: Hacer problemas de genética y comprobar resultados mandados. 

Semana del 23 al 29: Estudiar Inmunología (ya se dio el año anterior) y hacer selectivos. 

 

c. MEDIOS NECESARIOS 

Correo electrónico 

 

Química 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Temas semana del 16 al 22: Acido-base y Orgánica 

Tema semana del 23 al 29: Cinética química 

 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Por semanas: 

Semana del 16 al 22: Cuestiones y problemas ácido base, trabajar el examen de 

recuperación que se ha enviado corregido y explicado y estudio y cuestiones de orgánica 

propuestas. 



Semana del 23 al 29: Trabajar 

- documento de teoría 
- documento de cuestiones I 
- documento de cuestiones I resueltas y explicadas 
- documento de cuestiones II resueltas 
- hacer selectivos: 2013 OP. A / 2014 OP. B / 2015 OP. B / 2017 OP.B / 2018 OP. A 
- el lunes 30 se mandarán los selectivos resueltos para que los intenten primero 

ellos. 
 

 

c. MEDIOS NECESARIOS 

Correo electrónico, tanto para mandar documentos de trabajo como para resolver dudas 

que planteen. 

 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Seguir el orden de trabajo de los documentos tal y como los he mandado. 

 

MATEMÁTICAS 2 Y FÍSICA 

g. MÉTODO DE TRABAJO 

Plataforma googleclassroom 

CÓDIGO MATEMÁTICAS 2: 2g3jfyc 

CÓDIGO FÍSICA: ap3ja4p 

Sesiones de trabajo que los alumnos podrán abrir cada día, con todos los materiales necesarios. Dispone de 

foro para preguntar dudas, se puede enviar y recoger trabajo, etc 

h. MEDIOS NECESARIOS 

Libro de texto de la asignatura (en papel o la versión online). Los alumnos pueden pasarse fotografías de las 

páginas a trabajar en caso de que su libro haya quedado en el colegio. 

Libreta 

Ordenador o Tablet con conexión a internet 

Teléfono móvil con aplicación whatsapp 

i. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

La profesora organizará el trabajo diario de los alumnos. Cada sesión costará de una explicación (quedará 

grabada, los alumnos podrán recurrir a ella siempre que la necesiten) y de la realización de ejercicios de 

ejemplo. Se propondrá tarea para que los alumnos realicen individualmente. En la siguiente sesión se 

corregirán ejercicios y se resolverán dudas. 

Las sesiones no están pensadas como videoconferencias con todo el grupo, pero se recomienda que accedan 

a cada clase en el horario habitual de la asignatura. Podrán plantear dudas en cualquier momento en el foro 

de la clase, por whatsapp o por correo electrónico y la profesora responderá a la mayor brevedad posible. 

Es muy importante que los alumnos trabajen a diario siguiendo las pautas de la profesora. 

 



j. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

Seguiremos el horario establecido para las clases de la asignatura desde principio de curso. Si bien los alumnos 

pueden abrir la sesión en cualquier otro momento del día, se recomienda hacerlo durante el horario de clase 

habitual. Durante la hora de clase estaré pendiente de la comunicación con los alumnos de esta asignatura en 

exclusiva. 

k. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Por el momento, valoraré la entrega de trabajos asignados en la fecha prevista. Es difícil encontrar aplicaciones 

que permitan hacer exámenes de esta asignatura con garantías de que los alumnos están mostrando lo que 

realmente saben. De momento, pensaremos en que los exámenes serán presenciales cuando esta situación 

pase. Mientras tanto, seguiré explorando otras posibilidades. 

l. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Los objetivos planteados a principio de curso se mantienen hasta que conozcamos el nuevo calendario del 

curso, pues tal vez sea necesario hacer alguna adaptación. 

 

DIBUJO TÉCNICO 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Dibujo técnico II 

b. MÉTODO DE TRABAJO-PLAN DE ESTUDIO 

Se les hará llegar los documentos (videos, texto, imágenes, enlaces web) a través de correo electrónico o 

wahtsapp. Se estructurará la materia de manera que los alumnos tengan claro qué hay que hacer, cómo y 

cuándo hay que entregar ejercicios en caso de pedirlos. Éstos se entregarán al profesor por mail. 

Es importante que cumplan con los tiempos que se establezcan para cada actividad y que mantengan una rutina 

diaria. 

Se plantearán ejercicios de refuerzo sobre vistas diédricas y acotación. 

Introducción al sistema axonométrico. Curvas en isométrica y caballera. Construcción de sólidos a mano alzada 

o con el uso del material de dibujo técnico. 

Coeficientes de reducción en axonometría.  

c. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador o Tablet con conexión a internet 

Teléfono móvil con aplicación whatsapp 

Libro de texto. Se les mandará foto del libro de texto cuando sea necesario ya que es posible que lo tengan en 

el colegio. 

d. HORARIO DE LAS SESIONES 

En principio se seguirá el horario establecido en el colegio durante el curso y el profesor estará disponible en 

esas horas para resolver dudas. Este horario será rígido en la entrega de trabajos pero flexible en la resolución 

de dudas ya que es posible que durante una sesión no se pueda llegar a todos los alumnos. En estos casos 

responderé a los mails en la mayor brevedad posible.  

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 



Aunque los ejercicios que pida para entregar serán obligatorios, se espera poder examinar a los alumnos 

cuando pase esta situación excepcional. 

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La programación del curso continuará igual, haciendo las adaptaciones necesarias a la situación o la marcha del 

grupo. 

 

Historia del Arte 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Historia del Arte, 2º Bachillerato 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

Trabajaremos mediante Google Classroom, el código de la asignatura es: q7ww2nwl, una vez 

accedáis a ella, allí dispondréis de todo el material necesario para seguir con el estudio y 

preparación de la materia. 

b. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador o Tablet 

Libro de Historia del Arte 

Apuntes que os ire mandando mediante la plataforma 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Tendréis preparados los temas, de momento empezaremos por Cinquecento (ya subido) y poco 

a poco iré subiendo de otros temas. También dentro del material hay; powers y toda una serie de 

videos muy útiles para el trabajo. También habrá otro tipo de actividades y otra de selectivos, que 

vosotros también podéis ir añadiendo, por temas.  

d. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

El horario será el establecido para las clases de la asignatura desde el principio de curso. Se 

recomienda que los alumnos trabajen en ese horario. 

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

La forma de evaluar será la siguiente, iréis subiendo tareas, como análisis, resúmenes de temas, 

etc., y a la hora de corregir, de forma aleatoria, elegiré cada vez a uno de vosotros, que una vez 

corregidos por mí, serán colgados para que todos podáis realizar la autocorrección de los mismos. 

También puede iros bien hacer algún que otro resumen de los temas o esquemas, sobre todo 

pensando en los exámenes finales. 

Los exámenes, esperemos se puedan hacerse presenciales, de no poder ser así, ya se plantearía 

posible solución 

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Se mantienen los objetivos planteados a principio de curso hasta que conozcamos el nuevo 

calendario escolar, por si fuese necesario realizar alguna adaptación.  

 

 



INGLÉS  2º BACH 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

INGLÉS 2º BACHILLERATO 

 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Para facilitar el trabajo, en el apartado de pautas de estudio y trabajo aparecen todas las sesiones con los 

contenidos a trabajar encada una de ellas. Al final de este apartado se adjuntan también las soluciones a cada 

una de las actividades. 

   Durante las horas indicadas  en las sesiones para cada grupo (que coinciden con las horas en que se 

da la asignatura en el horario normal), los alumnos deberán realizar las actividades programadas para esa 

sesión y  la profesora correspondiente estará conectada vía correo electrónico y plataforma zoom.us para 

poder responder dudas y consultas a aquellos alumnos que lo necesiten.   

 Las direcciones de correo son: 

 

Mª José Vieco 2º BACH A: vieco@granasociacion.org 
    mjvieco@gmail.com 
 

Noelia Lozano 2º BACH B: nlozano@granasociacion.org 
  

 En caso de incorporar alguna plataforma o foro más de comunicación, se notificará a todo 

el alumnado. 

 

c. MEDIOS NECESARIOS 

 

Student´s Book and Workbook del curso. 

Ordenador, Ipad, teléfono móvil con conexión a Internet. 

Cuenta de correo electrónico y/o cuenta en plataforma zoom.us  

 

Para practicar textos de selectividad, os remitimos a este enlace: 
http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-guias-y-pruebas-de-acceso-de-anos-anteriores. Aquí 
se puede acceder a todos los exámenes que se han realizado en Valencia desde 2010 con las soluciones.  El 
alumnado puede enviar vía correo, en un documento word, los writings que consideren y sobre el mismo 
documento se harán las correcciones pertinentes y se devolverán corregidos. 

Sugerimos a continuación una selección de links para ampliar las posibilidades de trabajo con  la asignatura y 

reforzarla: 

 https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3   
Página de la editorial  Burlington.  Para algunas secciones es necesario el código que aparece en el material del 
alumno; no obstante,  también se pueden practicar actividades de gramática y vocabulario  sin dicho código. 
 
http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-guias-y-pruebas-de-acceso-de-anos-anteriores. Página 
con exámens de selectivo y las correcciones de todas las pruebas y convocatorias desde 2010. 
 
http://www.autoenglish.org/Selectivo.htm  Página de Robert Wilson. Contiene tutoriales y actividades para 
prácticar todos los contenidos de la asignatura. También actividades para reforzar la EBAU. 
 
http://www.iesmigueldemolinos.es/home/departamentos/departamento-de-ingls/revision-
materials.  Aparece material de ampliación con soluciones de los libros de texto que estamos trabajando en 

mailto:vieco@granasociacion.org
mailto:mjvieco@gmail.com
mailto:nlozano@granasociacion.org
http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-guias-y-pruebas-de-acceso-de-anos-anteriores
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3
http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-guias-y-pruebas-de-acceso-de-anos-anteriores
http://www.autoenglish.org/Selectivo.htm
http://www.iesmigueldemolinos.es/home/departamentos/departamento-de-ingls/revision-materials
http://www.iesmigueldemolinos.es/home/departamentos/departamento-de-ingls/revision-materials


este curso, con lo cual se repasa el vocabulario y  la gramática exacta que hemos visto. Es ideal para reforzar y 
repasar contenidos ya vistos. Recomendamos comenzar con el documento More Practice. Las soluciones están 
el el documento Key to...   
 
http://www.selectividad.tv/ingles.php  Textos de  selectivida resueltos y también ejemplos de writings ya 
hechos. 
http://a4esl.org/a/g.html  Quizzes y juegos de todos los niveles  para practicar gramática y vocabulario  
https://www.englisch-hilfen.de/en/  Banco de ejercicios de gramática para todos los niveles 

 
https://www.englishclub.com/grammar/quizzes.htm  Quizzes para prácticar gramática. 

 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

1. Instrucciones generales de las actividades 

- Todos los ejercicios a realizar tanto del Student’s como del Workbook son de la 

Unidad 6 MONEY MAKES THE WORLD GO ROUND 

- *Notas: (ST) → Student’s Book        (WB) → Workbook 

 

- En los ejercicios relativos al Vocabulary consultar el apartado del Student’s Book : 

(Glossary/ pages 138-151).  

 

- En el punto 3 de este apartado, adjuntamos las soluciones a todas las actividades 

propuestas para que en casa puedan corregirse tal y como hacemos en las clases presenciales. 

Sugerimos consultarlas después de cada sesión y consultar dudas con el profesorado en la 

sesión siguiente si es necesario. 

2. Actividades / homework 

SESIÓN 1 

2ºBACH A : 24/03/2020 9:00 

2º BACH B: 25/03/2020 12:20 

Homework  

1.(ST): Unit 6. Lectura del texto de las páginas 70 y 71. 

2. (ST): Page 70:Exercises 2,3 and 4. 

3. (ST): Page 71: Exercises 5 and 6. 

4. (ST): Page 72: Vocabulary// Exercises 1 and 2.  

5. (WB) Page 48: Vocabulary// Exercises 1, 3 and 4. 

 

SESIÓN 2 

2ºBACH A: 26/03/2020  10:55 

2º BACH B: 26/03/2020 12:20 

Homework  

1. (ST):  Page 72: Vocabulary Exercises 3, 4 and 6. 

2. (WB): Page 49: (Noun+Preposition, Adjective + Preposition) Exercises 5, 6 and 8. 

http://www.selectividad.tv/ingles.php
http://a4esl.org/a/g.html
https://www.englisch-hilfen.de/en/
https://www.englishclub.com/grammar/quizzes.htm


3. (ST): Page 76: Vocabulary “Money”Exercises 1, 2 and 3 + Expressions with Cost and 

Price. 

4. (WB) Page 52: Vocabulary “Money”. Exercises 1,2 and 4. 

 

SESIÓN 3 

2ºBACH A: 27/03/2020  14:10 

2º BACH B: 27/03/2020 10:55 

Homework  

1.(WB):  Pages 92 and 93(Grammar Appendix): Leer la explicación de las Oraciones de 

Relativo.  

2. (ST): Page 74: Grammar// Exercises 1 and 2. 

3. (ST): Page 75: Grammar// Exercises 5, 6 y 8. 

4. (WB) Page 53: Reading// Exercises 1,2,3, 4 and 5. 

 

SESIÓN 4 

2ºBACH A: 31/03/2020  9:00 

2º BACH B: 01/04/2020  12:20 

Homework  

1.(WB): Pages 50 and 51: Grammar// (All)  

2. (ST): Page 80: Language Consolidation (Exercises 1 and 2) 

 

SESIÓN 5 

2ºBACH A: 02/04/2020 10:55 

2º BACH B: 02/04/2020 12:20 

Homework  

1.(ST):  Page 78: Writing// Exercises 1 and 2.   

2. (ST): Page 79: Writing (Exercise 4). 

3. (WB): Page 54: Writing (Exercises 2 and 3). 

4. (WB) Page 54: Writing Task. Realizar en documento Word. “Write an opinion essay on 

the question: Should parents pay their children for doing household chores? Write 120-150 

words. 

 

SESIÓN 6 

2ºBACH A:03/04/2020 14:10 

2º BACH B: 03/04/2020 10:55 

Homework  

1.(WB):  Page 55. // Check your progress. (All).   

2. (WB): Page 68 (Vocabulary) and page 69 (Vocabulary Extension). 

 

SESIÓN 7 

2ºBACH A: 07/04/2020  9:00 

2º BACH B: 08/04/2020 12:20 



Homework  

1.(WB):  Page 77: Exam practice. Exercises  1-7. 

2. Enviar writings que vosotros elijáis. Podéis hacer los textos de selectividad del año 2017 

accediendo a la página de GVA en el listado de links que se os ha facilitado.   

 

3.Key for activities  

SESIÓN 1 

Homework  

1.(ST): Unit 6. Lectura del texto de las páginas 70 y 71. 

2. (ST): Page 70:Exercises 2,3 and 4.  

Exercise 2 

1. a cup of coffee 

2. the caffé sospeso tradition 

3. thousands of customers 

4. your meal 

5. a lady who always pays it forward 

Exercise 3 

1. True. 

The key words are suspended coffee, drunk and others. 

If you order a suspended coffee, it will be given to someone who cannot afford to pay their 

own. (lines 4-5) 

2. False. 

The keywords are always and popular in Italy… a tradition that began about 100 years 

ago in the city of Naples. 

3. False. 

The keywords are kind to you. The wonderful thing about this tradition is that the donor 

and the recipient never see each other. (lines 11-13) 

4. True. 

The keywords are meal, paid for and behind. At drive-throughs, paying it forward often 

turns into a chain event, with car after car paying for the car behind them in the queue. (lines 

34-36) 

5. False. 

The keywords are lady at the bagel café and speaks. 

I point to the person behind and she just nods. (line 41) 

Exercise 4 

1.d 

2.a 

3.b 

 

3. (ST): Page 71: Exercises 5 and 6. 

Exercise 5 

Possible Answers 

1. About 100 years ago, the caffè sospeso tradition began in Naples (lines 6-7) 

2. Someone would order a suspended coffee if they wanted to celebrate their good 

fortune. (lines 7-8) 

3. With suspended coffee, the recipient is not embarrassed because they never see the 

donor. (lines 11-13) 



4. The drive-through in Houston is an example of a business where customers usually 

pay it forward. (lines 36-38). 

5. The lady in the bagel café is someone who is used to paying it forward regularly. 

(lines 38-39). 

6. People might pay it forward because they have been lucky, are grateful for surviving 

an illness or are celebrating a new baby. (lines 42-45) 

Exercise 6 

1. gloom 

2. waned 

3. joined 

4. comforting 

5. routinely 

6. generosity 

 

4. (ST): Page 72: Vocabulary// Exercises 1 and 2.  

Exercise 1 

1. If something hasn’t happened to date, it hsn’t happened yet. 

2. If you do something in turn, you do it after someone else. 

3. A trend that makes comeback was probably popular long ago. 

4. People nod when they agree with a suggestion. 

5. A place with constant lack of water is a desert. 

6. A needy person usually has a low income. 

7. Distressing news would make you upset. 

8. You would be grateful to someone who has helped you. 

9. If something relieves pain, it makes it better. 

Exercise 2 

Possible answers. 

1. I want to repay the money that I borrowed from you. 

2. The average citizen can’t afford to buy a luxury car. 

3. It’s impolite to point at someone. 

4. Most people take pleasure in paying it forward. 

5. I’d like to say something in appreciation of your hard work. 

6. It would be beyond my reach to change the world, but at least I can help the people 

around me. 

5. (WB) Page 48: Vocabulary// Exercises 1, 3 and 4. 

Exercise 1 

Possible answers 

1. is beyond my reach. 

2. takes pleasure in opera. 

3. make a comeback one day. 

4. in appreciation of their courage. 

5. pointed to what I wanted. 

Exercise 3 

Possible answers 

1. agreed 

2. pain 

3. expensive  

4. money 

Exercise 4 

1.beyond your reach 

2. distressing 

3. in appreciation of 



4. pointing  

5. lack of 

 

SESIÓN 2 

Homework  

1. (ST):  Page 72: Vocabulary Exercises 3, 4 and 6. 

Exercise 3 

1.d   2.f   3.b   4.c   5.a  6.h  7.g  8. e 

Exercise 4 

1. with 

2. to 

3. of 

4. for 

5. about 

6. on 

7. in 

8. of 

Exercise 6 

1. intention of 

2. grateful for 

3. afford 

4. distressed 

5. beyond reach 

6. kind to 

7. repay 

8. in turn 

2. (WB): Page 49: (Noun+Preposition, Adjective + Preposition) Exercises 5, 6 and 8. 

Exercise 5 

1. of 

2. in 

3. in 

4. to 

5. of 

6. from 

7. for 

8. on 

Exercise 6 

1. I’m tired of standing in the queue 

2. There’s been an increase in the prices in this shop. 

3. My parents are mad about Jane. 

4. They were kind to me during difficult times. 

5. We aren’t willing to participate in this game. 

Exercise 8 

1. to date 

2. afford 

3. opposed to 

4. reaction to 

5. beyond the reach 

6. fond of 

7. needy 

8. lack of 

9. take pleasure in 

10. catch sight of 

3. (ST): Page 76: Vocabulary “Money”Exercises 1, 2 and 3 + Expressions with Cost and 

Price. 

Exercise 1 

Possible answers 

1. They cost €8.50 instead of €10. 

2. Please pay me as soon as possible. 

3. She got it when her father died. 

4. They don’t have any money for food. 

5. We dom’t take credit cards. 



6. For example, he owns three apartments in Manhattan. 

Exercise 2 

Possible answers 

1. Lend means to give something for a period of time and borrow is to receive something 

for a period of time. 

2. When you get a refund, you get your money back, but when you exchange something, 

you change it for something else. 

3. When you are broke, you do not have money for basic things; affluent people have a lot 

of money. 

Exercise 3 

Possible answers 

1. At least £1 million. 

2. When you need coins to use a vending machine. 

3. At the end of the season. 

4. Between €2 and €4 

5. When you want to show that you have paid. 

Expressions with Cost and Price 

1. low-cost 

2. at no extra cost 

3. the full price 

4. two for the price of one 

5. price tag 

6. cost of living 

 

 

4. (WB) Page 52: Vocabulary “Money”. Exercises 1, 2 and 4. 

Exercise 1 

1. inherited my grandmother’s house (after her death). 

2. owe my parents £100. 

3. exchanged them for a looser pair. 

4. charge you for a second cup of coffee. 

5. borrowed my camera when we went on holiday. 

6. lend me your black jacket tonight. 

Exercise 2 

1. refund(s), receipt. 

2. cash, change 

3.  Property, bargains 

4. poverty, amount 

Exercise 4 

1. f- at no extra cost 

2. b- two for the Price of one. 

3. e- cost of living 

4. d- price tags 

5. c- the full Price 

6. a- low cost 

 

SESIÓN 3 



Homework  

1.(WB):  Pages 92 and 93(Grammar Appendix): Leer la explicación de las Oraciones de 

Relativo.  

2. (ST): Page 74: Grammar// Exercises 1 and 2. 

Exercise 1 

1.which/that 

2. who/that 

3. which 

4. which 

5.where 

6. which/that 

7. whose 

8. when 

9. whose 

10. which/that 

Exercise 2 

1.e 

2. f 

3. c 

4.g 

5. d 

6. b 

7. a 

3. (ST): Page 75: Grammar// Exercises 5, 6 y 8. 

Exercise 5 

1. whose 

2. which/that 

3. who/that 

4. which 

5. when/that 

6. where 

7. whose 

8.whom 

9. whom 

10.when 

Exercise 6 

1. Our customers have some complaints to which I’d like to respond. 

2. Mary is the boss with whom you have to discuss this issue. 

3. The police have found the man to whom this wallet belongs. 

4. There is a lottery in which our members can participate. 

5. The cashier for whom we were waiting was the slowest one. 

Exercise 8 

1. Do you like the shirt that I’m trying on now? 

2. The corner bakery, which was owned by an old couple, has shut down/ The corner 

bakery, which has shut down, was owned by an old couple. 

3. I bought these sandals last summer, when I was in France. 

4. I need a financial advisor on whom I can depend. 

5. The camera about which they were arguing was worth €800/ The camera which they 

were arguing about was worth €800. 

6.The woman whose shop had been broken into called the police. 

7. I can take you to some shops where clothes are really cheap. 

8. In 2008, when the economic crisis began, many Americans lost their homes. 

4. (WB) Page 53: Reading// Exercises 1,2,3, 4 and 5. 

Exercise 1 

1. haggling/ bargaining 

2. John Wanamaker 

3. customers 



4. explicit comparison displays 

5. price 

Exercise 2 

1. b      2 . d 

Exercise 3 

1. that hightlight the price differences between similar products 

2. increase in pizza sales when the price was dropped by one cent. 

3. name is Robert Schindler. 

Exercise 4 

1. In an implicit comparison the consumers compare the prices themselves. 

2. That consumers notice the main figure in a price and not the ending. 

 

Exercise 5 

1. costly 

2. pioneering 

3. retained 

4. highlight 

5. presumably 

 

SESIÓN 4 

Homework  

1.(WB): Pages 50 and 51: Grammar// (All)  

Page 50  

Exercise 2.  1.who   2.  which  3. who  4. Whom  5. Whose   6. when/ that  7. Where 

8. which 9. Who 

Exercise 3.  

    1.a. Our teacher is the person who we’ll have to get permission from. 

       b. Our teacher is the person from whom we’ll have  to get permission. 

  

     2. a. I am having a clothes-swapping party to which I want to invite 15 people. 

         b. I am having a clothes-swapping party which I want to invite 15 people to. 

Exercise 4.  

1. These shoes that I bought last week are not comfortable. 

 2. I begin work at 6.00 pm, when most of my friends are just coming home. 

 3. The people with whom I had coffee today are my customers. 

4. This shop, which opened last year, has become very successful, opened last year./  

    This shop, which has become very successful, opened last year. 

5. This area, where a lot of young artists once lived, is now very expensive. 

6. The company, whose tablets are popular, have also started to make phones. 

7. This centre is for needy people who can’t pay for medicine. 

Page 51 

Exercise 5.  

1. I have a friend whose parents are both out of work. 



2. Do you remember the year when/ that your grandmother gave you that necklace? 

3. My parents are visiting the village where they grew up. 

4. I have a bank account which has not got much money in it yet. 

5. The shop’s loyalty programme, which is free to join, gives members special low prices 

on certain items every month. 

6. Judy, who is my best friend, has just moved away. 

Exercise 6.  

1. Leí un informe preocupante sobre la falta de trabajo y sus consecuencias en la vida de 

las personas en lugares donde hay mucho desempleo. 

2. Algunos grupos de los años 90 que han reaparecido no me entusiasman demasiado. 

3. Nuestra jefa, que es una mujer amable, no ha dicho nada hasta la fecha, pero 

probablemente se está cansando de corregir los errores de Mary. 

4. Nos siento compasión por John cuyos problemas son el resultado de gastar más de lo 

que podía permitirse. 

5. El año pasado, cuando tuve la oportunidad de ir al extranjero con un grupo escolar, mis 

padres se opusieron a la idea al principio. 

Exercise 7.  

1. Where 

2. to have 

3.would feel 

4. when 

5. has helped 

6. who/that 

7. Have been baked 

8. is called 

9. had been 

Exercise 8. 

 1.what’s the use 

2. Who do you think you are? 

3. Where in the world? 

4. Speaking of which 

 2. (ST): Page 80 Language Consolidation (Exercises 1 and 2) 

Exercise 1 

1. have 

2. with 

3. which/that 

4. tag 

5. whose 

6. in 

7. out 

8. be 

Exercise 2 

1. We made a decision in which money played an important part. 

2. The manager wanted to know what was going on at his/her shop. 



3. They may have been opposed to the price rises. 

4. They could not have identified the thief if there had been a lack of evidence. 

5. I waited until evening when Sheri turned up at the club. 

6. She is the only shop owner with whom I’ve spoken to date. 

 

SESIÓN 5 

Homework  

1.(ST):  Page 78: Writing// Exercises 1 and 2.   

Exercise 1 

1.The issue is tipping waiters in restaurants. 

The writer is in favour of tipping waiters for good service. 

2. Paragraph 2 

Argument: Waiters depend on tips to make ends meet. 

Reason: Waiters are paid the minimum wage or less. 

Paragraph 3: 

Argument:Waiters need incentives such as tips. 

Reason: Despite their job being physically and emotionally demanding, they must be 

patient, efficient and polite. 

3.We must be generous and tip waiters, who need tips to make living and stay 

motivated. 

Exercise 2 

1. Paragraph 2 

2. Paragraph 3 

3. Paragraph 4 

4. Paragraph 1 

5. Paragraph 3 

6. Paragraph 2 



2. (ST): Page 79: Writing (Exercise 4). 

Exercise 4 

1. For this reason/ Therefore/ Consequently 

2. very/ quite 

3. angrily 

4. even though/ although 

5. so as / in order 

6. However 

7. Dear Sir, 

8. because/ as 

9. spending 

 

 

 

3. (WB): Page 54: Writing (Exercises 2 and 3). 

Exercise 2 

1. My parents always give me £50 every month. 

2. There were only ten people who came to the party. 

3. Buying things on sale is smarter than paying the full price. 

4. Suspended coffee is popular because it’s an easy way to help people. 

5. I can’t afford to buy brand names, although I wish I could. 

6. He’s got a Porsche in addition to a Ferrari. 

 

Exercise 3 

1.c  2.a  3.b 

4. (WB) Page 54: Writing Task. Realizar en documento Word. “Write an opinion 

essay on the question: Should parents pay their children for doing household 

chores? Write 120-150 words. 

_____________________________________________________________________ 

SESIÓN 6 

Homework  

1.(WB):  Page 55. // Check your progress. (All).   

Exercise 1  

 

1. affluent 

2. inherits 

3. stereotype 

4. afford 

5. properties 

6. ancestors 

7. run wild 

8. improvements 

9. Earn 

10. owners 

11. have a chance 

 



Exercise 2.  

 

1. lend, repay 

2. distressing, grateful 

3. let… down, back… up 

4. amounts, will power 

 

Exercise 3.  

Possible Answers 

1. you don’t like what you bought 

2. see a doctor 

3. is not authentic 

4. feel better 

5. insult them 

 

 

Exercise 4. 

1. could win 

2. would spend 

3. would… include 

4. which/ that 

5. has invested 

6. where 

7. will provide 

8. who 

9. when / that 

10. needed to be given 

Exercise 5. 

1. Simon admitted that he had been spending more than he could afford that month. 

2. If I needed another pair of shoes, I would buy them. 

3. why is that shop being closed? 

4. I’m getting/having my moped repaired tomorrow. 

5. I shouldn’t have bought such expensive jeans. 

6. Megan, whose parents earn the minimum wage, gets very little pocket money. 

7. Unless this brand of shampoo is on sale, I don’t buy it/ I don’t buy this brand of 

shampoo unless it’s on sale. 

Exercise 6. Possible answers 

1. you will have a nice amount of money at the end of the year. 

2. was cancelled. 

3. told me, I wouldn’t have known 

4. you had called me yesterday 

5. exercising all day. 

2. (WB): Page 68 (Vocabulary) and page 69 (Vocabulary Extension). 

Page 68 

Exercise 1. Nouns 

Amount: cantidad 

Bargain: ganga, oferta 

Cash: dienro en efectivo/ metálico 

Change: cambio, sueltoobreza 



Discount: descuento, rebaja  

Lack of: falta de 

Poverty: pobreza 

Property: propiedad(es) 

Receipt: recibo, resguardo 

Refund: devolución, reembolso 

 

Verbs 

Afford: permitirse 

Borrow: tomar/pedir prestado/a 

Charge: cobrar 

Exchange: (inter)cambiar 

Inherit: heredar 

Lend: prestar, dejar 

Nod: asentir (con la cabeza) 

Owe: deber(dinero) 

Point: señalar 

Relieve: mitigar; aliviar 

Repay: devolver/ corresponder a  

 

Adjectives 

Affluent: adinerado/a, rico/a 

Broke: sin blanca, arruinado/a 

Distressing: preocupante, angustioso/a 

Grateful: agradecido/a 

Needy: Necesitado/a 

 

Expressions 

at no extra cost: sin ningún coste extra 

beyond (someone’s) reach: fuera del alcance (de alguien) 

cost of living: coste de la vida 

in appreciation of: como muestra de agradecimiento por 

in turn: a su vez, sucesivamente 

low-cost: de bajo coste 

make a comeback: reaparecer; volver (a ponerse de moda) 

on sale: rebajado/a, con descuento. 

Price tag: etiqueta (del precio) 

Take pleasure in: complacerse (con/en) 

The full price: el precio íntegro 

To date:  hasta la fecha 

Two for the price of one: dos al/por el precio de uno/a 

 

Exercise 2.  

1. borrow, charge, exchange, inherit, lend, owe, repay 



2. cash, charge 

3. grateful, in appreciation of 

4. nod, point 

5. low-cost, on sale, two for the price of one 
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Exercise 1.  

1. tough times: tiempos difíciles. 

2. it’s tough luck: es mala suerte 

3. a tough call: una decisión difícil 

4. tough as nails: fuerte 

5. tough break: mala suerte. 

Exercise 2.  

1. T 

2. F- Tough times often refers to difficult times. 

3. F- When someone is tough as nails, they’re strong and determined. 

4. T 

5.T 

Exercise 3. 

1. it’s no big deal: es algo sin importancia 

2.  a big deal: importante 

3. a good deal: un buen trato/ negocio 

4. big deal: pues qué bien. 

5. it’s a deal: trato hecho 

Exercise 4.  

1. it’s no big deal 

2. Big deal 

3. a big deal 

4. It’s a deal 

5. a good deal 

Exercise 5.  

a container 

b. recipient 

Exercise 6. 

VERB NOUN ADJECTIVE 

sympathise Sympathy sympathetic 

rely Reliability/reliance reliable 

cost cost costly 

oppose opposition opposed 

confide confidence Confident/ confidential 

prevent prevention Preventative/preventive 

Exercise 7.  

1.costly 

2. sympathetic 



3. preventative/ preventive 

4. opposition 

5. confidence 

6.reliable 

 

SESIÓN 7 

Homework  

1.(WB):  Page 77: Exam practice 6. Exercises  1-5. 

Exercise 1. 

1. F- “… in a 2013 survey of one million … only 10% expressed an interest in maths 

and sciences…” 

2. F- “…will have 45% more technology jobs than today but could lack around three 

million qualifies workers.” 

Exercise 2. 

1. the explanation for the lower rates in the US and Britain. 

2. STEM professionals will be needed in /by the UK. 

3. have got a greater focus on analytical thinking. 

Exercise 3.  

c 

Exercise 4. 

1. The subjects are considered difficult. The students are labelled as nerds. 

2. meeting professionals and getting work experience. 

Exercise 5. 

1. preceding 

2. lack 

3. deterred 

4. spur 

5. partnering 

 

e. HORARIO DE LAS SESIONES   

El trabajo indicado en el siguiente documento corresponde a las semanas que van del 23 de 
marzo al 8 de abril 
El horario de las sesiones aparece especificado al principio de cada sesión programada en el 

apartado homework  y coincide con el horario normal de clases.  

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Una vez nos incorporemos a las clases se programará una prueba escrita cuya fecha se 

notificará con la suficiente antelación 

La participación y la interacción de los alumnos durante las sesiones y , en general,  a lo largo 

de estas semanas también servirá  como método para evaluar. 

En la medida en que sea posible, se pedirá también el envío de actividades y / o redacciones. 



 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Los objetivos en cuanto a contenidos son los que el alumno trabajará durante las sesiones 

programadas. 

Es importante, dado lo anómalo de la situación, establecerse como objetivo general un ritmo 

de trabajo y de rutinas diarias que ayuden a  aprovechar el tiempo y a no perder el ritmo de 

trabajo del curso hasta que podamos incorporarnos de nuevo a las clases normales; que 

esperemos que sea lo antes posible. 

¡Un fuerte abrazo a todos y mucho ánimo.! 

 

Inglés Oral (Speaking and Practice) 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la plataforma de Google Classroom, donde el alumno dispondrá de todo el 

material necesario. El código de la clase: 2BAC-A es 6mxt5y5 y 2BAC-B es yx4bu5b .  Las dudas 

también se atenderán a través del correo electrónico y Google Meet. Es posible que se 

compagine la aplicación de Zoom también, ya que se puede elegir fondos y grabar vídeos con 

ellos. 

 

b. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador/Tablet/Móvil 

Tener cuenta de e-mail 

Libro de texto tanto de la asignatura de inglés como de otras (para los proyectos transversales) 

 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Deberán realizar el trabajo pautado en cada sesión (la sesión será por semana) y entregarlo al 

día del control.  

Es muy importante que trabajen el contenido y que sigan las pautas establecidas.  

En la plataforma dispondréis de material de refuerzo, es decir, PDFs, PowerPoints, vídeos.  

 

d. HORARIO DE LAS SESIONES  

Es necesario que mantener una rutina entonces hay que os conectéis durante el horario 

establecido de la clase de Speaking and Practice (anteriormente, inglés oral). Marcaré el trabajo 



en la plataforma y resolver cualquier duda mediante correos y chats en Google Meet. Estaré 

conectado tanto a través de la plataforma como por correo.  

 

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Como se ha hecho antes con los trabajos en grupo, habrá notas globales de grupo según los 

criterios establecidos (calidad de trabajo, claridez de pronuciación y fluidez, acatar las fechas 

establecidas de entrega de trabajos, etc.) y de trabajo individual. 

 

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Los objetivos siguen iguales que antes: aprender y aplicar el vocabulario y la gramática tanto de 

la clase como del nuevo adquirido para un ámbito actual y mundial. El énfasis es en lo oral, pero 

conlleva las otras destrezas de listening, writing, y reading.  A la vez, es muy importante aprender 

cómo trabajar en grupos, dirigirse con registros formales e informales (según el contexto) y 

poder exponer, habilidades exigidas tanto en la universidad como en la vida laboral después. 

En cuanto a las próximas clases, se mantendrá un enfoque en hacer proyectos transversales, 

incorporando materia de otras asignaturas. En el caso de 2BACH, seguiremos con la 

incorporación de las figuras y hitos claves en la Historia de España para mejorar la preparación 

del alumno para Selectivo. Se pretende que el alumno adapte la materia de esta asignatura a 

otra índole (una serie de Netflix—Mattflix para nuestro uso), y así va a analizarla y discutirla con 

sus compañeros de grupo para luego presentarla a sus compañeros de clase. El objetivo es que 

los alumnos entiendan mejor la materia manipulándola y viéndola como producto de sus 

compañeros de clase mientras usan el inglés necesario para expresar estas ideas y en la forma 

adecuada del contexto establecido por ellos mismos (en este caso, un capítulo de su propia 

serie). 

Dadas las circunstancias actuales, el proyecto (ya comenzado) de crear un capítulo de serie en 

vídeo será transformado a un capítulo de RADIO, como las historias transmitidas de antaño. Esto 

no deberá exigir mucho al alumno, ya que puede grabar su parte individual y compartirla para 

luego ser editada, o pueden (como ya se ha hecho al principio del curso con el doblaje de ¿Qué 

hora es?) grabar el capítulo entre ellos a la vez empleando los medios digitales fácilmente 

accesibles. 

 

FRANCÉS 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

FRANCÉS 



b. MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la aplicación de Google classroom, donde se ha creado la clase de 2 

BACHILLER Francés cuyo código es ao5o5vc. Los alumnos deben entrar en la 

aplicación a través del navegador de google Chrome (aplicación gratuita). Aparecerá 

“crear la primera clase o apuntarte a ella”, tienen que elegir “apuntarte a una clase” e 

introducir el código.  Ahí se colgará todo lo necesario para trabajar la asignatura. 

En todas las sesiones, se enviará trabajo. Durante la siguiente sesión, se enviarán la 

corrección de los ejercicios o las traducciones, así que una nueva tarea. 

Las dudas se resolverán por la aplicación de Google classroom o a través de mi email. 

c. MEDIOS NECESARIOS 

Tableta u ordenador. 

Libro en papel o en formato digital. 

Libreta. 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

La profesora organizará cada sesión de trabajo; primero se hará una breve explicación 

de los contenidos a trabajar durante la sesión, el material que vamos a utilizar estará 

colgado, o estará en el libro de texto. A continuación, se propondrán ejercicios o 

traducciones a realizar. Durante la duración de la clase, la profesora estará conectada 

para resolver cualquier duda por correo o a través de la plataforma. En la sesión 

siguiente, se enviarán las correcciones y se resolverán dudas. Los ejercicios, las 

traducciones etc… se tienen que hacer en la libreta y luego tendrá que ser entregada 

cuando volvamos al centro.  

 

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

Se respetarán las sesiones de clase tanto para mandar trabajo como para resolver 

dudas. La profesora estará conectada durante cada sesión. 

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

El trabajo deberá hacerse en una libreta que será evaluable a la vuelta a clase. 

Se mandarán ejercicios a realizar, a través de la aplicación de Google classroom, para 

enviar en un plazo de tiempo establecido. Los exámenes en sí, se dejarán para más 

adelante.  

 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Mientras tanto, intentaremos seguir con los objetivos establecidos en la    

programación de la asignatura. Dado las circunstancias, tendremos que 

acostumbrarnos a este nuevo método de trabajo. Recordad que el trabajo se tiene que 

hacer a diario.   



 

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: Fundamentos de Administración y Gestión. 

 

b. MÉTODO DE TRABAJO: Trabajaremos con Google Classroom. Cada alumno ha de crear 

un usuario y unirse a la clase de Fundamentos de Administración y Gestión 2º Bach con 

este código: cpa4qcd  

Hay muchos tutoriales en internet sobre cómo crear un usuario en Google Classroom y 

unirse a una clase como alumno. Un ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qo1zDxvuPSk 

En Google Classroom los alumnos dispondrán del plan de trabajo de cada sesión y los 

diferentes enlaces a páginas web. También haremos uso de la App Wevideo y Microsoft 

Powerpoint. En caso de emplear otra App, se informará con antelación.  

 

c. MEDIOS NECESARIOS: Teléfono móvil, iPad u ordenador personal con conexión a 

internet y libro de la asignatura. Cámara del iPad o móvil. 

 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO: Entrega de tareas en el plazo indicado y en el 

formato que se establezca para cada una de ellas. 

 

e. HORARIO DE LAS SESIONES:  

Lunes de 13:15-14:10 

Martes de 10:00-10:55 

Miércoles de 10:00-10:55 

Viernes de 8:55-9:50 

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR: A través de Google Classroom, mediante rúbricas 

de evaluación de exposición oral y texto escrito. En caso de utilizar otro sistema, se 

avisaría con antelación. 

 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA: Se continuarán cumpliendo, en la medida de lo 

posible debido a las circunstancias, los Objetivos de la asignatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=qo1zDxvuPSk

