
Actividades de Lengua de 2º-A de Bachillerato
Profesor: Miguel Ángel Rey

ACTIVIDAD REPASO GENERAL PREPARACIÓN
EvAU

Texto (preguntas 1-3): revisión de los comentarios,
resúmenes y argumentaciones realizados a lo largo

del curso

Planteamiento de dudas por correo
electrónico o en las clases telemáticas

Sintaxis: revisión de las hechas durante el curso y
realización  voluntaria  de  las  que  se  enviarán.
Estudio de unos breves apuntes sobre adverbiales
cuantitativas que se enviarán por correo electrónico

Morfología y semántica: repaso de lo visto en clase
y de algunos pequeños apuntes que se enviarán por
correo electrónico (recursos estilísticos del plano

semántico)

Literatura:  estudio de los temas y de las síntesis
teóricas (se enviará un guion aclaratorio)

Se enviará un modelo de examen EvAU para practicar un nuevo simulacro, voluntario, que se os
devolverá corregido

Ahora que se acercan los días tan temidos y esperados, quiero enviaros mi aliento y mi apoyo.
Tratad de estar tranquilos, en general lleváis el curso muy bien, y el trastorno de estos meses
se ha compensado con las facilidades en los exámenes a la hora de combinar opciones.

Preguntad todo lo que se os ocurra, vuestras preguntas denotan interés y nada nos gusta más
a los profesores que responder a dudas bien planteadas. 

Finalmente, quiero agradeceros vuestra actitud a lo largo de este curso tan accidentado que
nunca olvidaremos. Claro que, os aseguro, aunque hubiera transcurrido con normalidad (de
la vieja, no de la nueva), tampoco os olvidaría.



2º B BACHILLERATO: 

Profesora: Beatriz Arellano González 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL 
ALUMNADO CON LA ASIGNATURA SUSPENSA 

FECHA Y  
FORMA DE ENTREGA 

Realización de todas las actividades de los modelos de 
pruebas de Ebau que la profesora les enviará por correo 
electrónico. 

Envío por correo electrónico hasta 
el 26 de junio. 

Consulta de dudas y repaso de cuestiones puntuales a 
elección del alumno. 

Comunicación mediante correo 
electrónico hasta el 26 de junio. 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

El correo electrónico al que deben enviarse las tareas es  
beatrizarellanogonzalez@yahoo.es 
Es igual de importante (si no más) que la realización de la tarea escrita que el 
alumnado de segundo de Bachillerato siga estudiando y/o repasando todo el 
temario dado, tanto la literatura (junto con los juicios críticos de nuestras 
lecturas), como los esquemas sintácticos y morfológicos, las definiciones de 
semántica, la documentación trabajada acerca de las argumentaciones, los 
resúmenes, los modelos de comentarios de texto y, en general, todo lo 
trabajado a lo largo del curso. 
 

ACTIVIDADES QUE DEBERÁ REALIZAR EL 
ALUMNADO CON LA ASIGNATURA APROBADA 

FECHA Y  
FORMA DE ENTREGA 

Realización de todas las actividades de los modelos de 
pruebas de Ebau que la profesora les enviará por correo 
electrónico. 

Envío por correo electrónico hasta 
el 26 de junio. 

Consulta de dudas y repaso de cuestiones puntuales a 
elección del alumno. 

Comunicación hasta el 26 de junio 
por correo electrónico. 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

El correo electrónico al que deben enviarse las tareas es  
beatrizarellanogonzalez@yahoo.es 
Es igual de importante (si no más) que la realización de la tarea escrita que el 
alumnado de segundo de Bachillerato siga estudiando y/o repasando todo el 
temario dado, tanto la literatura (junto con los juicios críticos de nuestras 
lecturas), como los esquemas sintácticos y morfológicos, las definiciones de 
semántica, la documentación trabajada acerca de las argumentaciones, los 
resúmenes, los modelos de comentarios de texto y, en general, todo lo 
trabajado a lo largo del curso. 

mailto:beatrizarellanogonzalez@yahoo.es
mailto:beatrizarellanogonzalez@yahoo.es


 


