Lengua
Para el examen de septiembre está la información en la web del centro
Inglés pendiente 1º
Hacer todas las carpetas de http://ace.mac-english.com/mgb/ level 1 excepto speaking
y pronunciation.
Inglés 2º
Hacer todas las carpetas de http://ace.mac-english.com/mgb/ leve2 excepto speaking
y pronunciation. Hacer cloze nivel intermedio de la página https://www.englishgrammar.at/online_exercises/vocabulary-multiple-choice-cloze/vocabulary-mcindex.htm
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA.
La prueba de septiembre constará de los siguientes apartados:
1. Resumen de un texto de Platón, Aristóteles o S. Tomás de Aquino (2 puntos)
2. Desarrollar un tema entre los siguientes: ( 3 puntos) - La Teoría de las ideas
(Platón) - Virtud y felicidad (Aristóteles) - Las vías y su estructura lógica (Tomás de
Aquino)
3. Explicación de un par de nociones de Descartes, Hume. (2 puntos) Descartes: Duda y certeza. - Res cogitans y res extensa. - Pensamiento e ideas. Hume: Impresiones e ideas. - Límite del pensamiento y principio de copia.
4. Contextualización de Descartes, Hume.( 2,5 puntos)
5. Preguntas semiabiertas de : Descartes, Hume (0,5 Puntos)
Para el resto de asignaturas ver página web o consultar con el profesor.
Latín II
Para los alumnos suspensos en Latín II y que han de recuperar en septiembre los
estándares de los cuales se tendrán que examinar serán 5:
Bloque 2: Morfología
3.1. Analiza morfológicamente palabras presentes en un texto clásico identificando
correctamente sus formantes y señalando su enunciado.
Bloque 3: Sintaxis
1.1. Reconoce, distingue y clasifica los tipos de oraciones y las construcciones
sintácticas latinas, relacionándolas con construcciones análogas existentes en otras
lenguas que conoce.
Bloque 5: Textos
1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de textos clásicos
para efectuar correctamente su traducción.
Estos tres estándares son básicos y supondrán el 70 % de la nota

Bloque 4: Literatura latina
2.2. Nombra autores representativos de la literatura latina, encuadrándolos en su
contexto cultural y citando y explicando sus obras conocidas.
Bloque 6: Léxico
3.1. Realiza evoluciones de términos latinos al castellano aplicando y explicando las
reglas fonéticas de evolución.
Estos dos estándares son no básicos y supondrán el 30 % de la nota
En caso de no poder hacer el examen de forma presencial en el instituto, se hará un
examen de forma telemática. En esas circunstancias los estándares que se evaluarán
serán 4, los tres básicos de arriba (80%) y el 3.1 del bloque 6 (20%).

