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Descripción

LITERATURA UNIVERSAL (BACHILLERATO) del autor VV.AA. (ISBN 9788480639866).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano en Casa del Libro
México.
29 Jul 2009 . . encontrar las fichas : INTRODUCCIÓN-enfoques en el estudio de la literatura,

UNIDAD 1( literatura clásica), UNIDAD 2( literatura medieval), UNIDAD 3 ( del
Renacimiento al Barroco) y UNIDAD 4: La época de la razón: la Ilustración que corresponden
a la primera evaluación de este curso 2009/2010.
Profesor Agregado de Bachillerato desde 1989 en la especialidad de Lengua y Literatura
Española. Destinos. -IES Sierra Blanca . Manuales. 1.Literatura Universal. Madrid, Edelvives,
2009 (en colaboración con Mª Casilda Llona, Macarena Salmerón y Francisco Domínguez).
2.Literatura Universal. Proyecto didáctico.
Literatura griega. 3 octubre 2009 glezserna Deja un comentario Go to comments. grecia-antigua
Aquí va el archivo con la presentación sobre Literatura griega. Literatura griega. Anuncios.
1 May 2015 . Literatura universal 1º bachillerato . LIBRO DE LITERATURA+LIBRO DE
LECTURAS. López, Joaquin. Editorial: (254).MICOMICONA EDICIONES; Colección:
1ºBACHILLERATO; Encuadernación: No definida. ISBN: 978-84-942541-8-5; EAN:
9788494254185; Dimensiones: 29 x 22 mm. Fecha publicación.
Bibliografía fundamental. Libro de texto (en nuestro caso José Calero Heras, Literatura
universal. Bachillerato. Barcelona, Octaedro, 2009). Antologías de poesía, teatro, narrativa, etc.
Muy recomendable: Francisco Rico y Rosa Lentini, Mil años de poesía europea. Barcelona,
Blacklist, 2009.
1 Jul 2012 . Si un alumno procede del Bachillerato presencial, puede matricularse en el
régimen de distancia sin necesidad de hacerlo en las materias que ya ... Artes y Humanidades.
Ciencias Sociales y Jurídicas. Literatura universal. Artes y Humanidades. Ciencias Sociales y
Jurídicas. Matemáticas II. Ciencias.
Lengua castellana y Literatura (1º de Bachillerato): Editorial McGraw Hill, 2012.
Recomendado. Obligatorio solo a criterio del profesor. •. Lengua castellana y Literatura (2º de
Bachillerato): Editorial Santillana, 2009. •. Recomendado. Obligatorio solo a criterio del
profesor. Literatura Universal (2º de Bachillerato): Editorial.
About the author (2009). José Calero Heras es maestro y Catedrático de Lengua y Literatura y
es coautor de los libros de texto del programa Lengua Viva, para la ESO, de la antología
América en el corazón y de una Literatura Hispanoamericana. Ha publicado una Literatura
Universal para alumnos de Bachillerato y ha.
28 Feb 2009 . Estructura totalmente novedosa cronológica y por temas. Selección de textos
cuidada al detalle. Actividades graduadas por dificultad y organizadas en dos niveles, teórico y
práctico, y siempre en relación a los textos propuestos. Muchas.
A mis nuevos, escasos y por ello apreciadísimos alumnos de literatura universal de este año:
Aquí os dejo el enlace a los apuntes de este año. Posibles reacciones al ver los apuntes:
OPCIÓN A: ¡Qué guay, son 73 páginas, a color, con cuadros, esquemas, ilustraciones!
¡Menudos apuntes más currados! (Probabilidad de.
Amazon.es: literatura universal bachillerato. . Literatura universal: Bachillerato (Programa
Lengua Viva) - 9788480639866. 1 mayo 2009. de José Calero Heras . LITERATURA
UNIVERSAL. BACHILLERATO - 9788448169503. 28 febrero 2009. de Sanmartín
Bastida,Rebeca y Urra Ríos,Óscar.
CONVALIDACIÓN DE DIVERSAS MATERIAS DE BACHILLERATO CON
DETERMINADAS ASIGNATURAS DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE
MÚSICA Y DANZA Materias de Bachillerato Análisis musical I Curso y asignatura con la .
Literatura universal 1° y 2° cursos de una asignatura de contenido análogo.
Los números de las lecciones son los del libro de texto de referencia (“Literatura UniversalBachillerato”. Editorial Casals. ISBN: 9788421848692), que usamos como base de las
explicaciones teóricas, lecturas en clase y para los ejercicios. Esta programación puede sufrir
cambios, de los que se informaría con antelación.

Literatura Universal Estructura de la prueba “… debe adquirir la capacidad crítica necesaria
para valorar el trasfondo estético, ideológico o cultural que acompaña a un texto literario y
producir, en consecuencia, . Preámbulo del Decreto de Bachillerato LOE, Literatura Universal.
. Literatura Universal | Curso 2009-2010.
19 Ene 2009 . Categorías. 1º de bachillerato (2); 2º bachillerato (52). Literatura Universal (3);
Valoraciones críticas (17). Libro fórum (3). Bienvenida (1); Comentarios de texto (4);
Creaciones (1); Secundaria (19). 2º de E.S.O. (2); 3º de E.S.O. (13); 4º de E.S.O. (4). Teoría
literaria (7); Tertulias literarias (5); Textos narrativos.
Scopri Programa Lengua Viva, literatura universal, Bachillerato di José Calero Heras:
spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da . Copertina
flessibile: 240 pagine; Editore: Editorial Octaedro, S.L.; 1 edizione (maggio 2009); Collana:
Programa Lengua Viva; Lingua: Spagnolo; ISBN-10:.
LITERATURA UNIVERSAL 2º de BACHILLERATO. Asignatura Optativa de Modalidad:
Humanidades y Ciencias Sociales. I.E.S. Jaume I de Burriana. I. PROGRAMACIÓN DEL
CURSO 2014/15. Esta asignatura comenzó a impartirse en el curso 2009/10, siendo por
primera vez objeto de examen en las P.A.U. de junio de.
23 Jun 2011 . CUA 6. Curso de historia de la literatura española. Vicens Vives. 2004. 004633X.
821-. LT. CUR. Economía de empresa. 2º bachillerato. Solucionario ... Literatura Universal.
Bachillerato. Guía-. Solucionario. McGrawHill. 2009. 009748L. 811-. LT. MGH lit. Manual de
comentarios de texto. McGrawHill.
BACHILLERATO de CALERO HERAS, JOSE y una selección similar de libros antiguos,
raros y agotados disponibles ahora en Iberlibro.com. . 9788480639866 - Literatura universal:
Bachillerato (Programa Lengua Viva) - 9788480639866 de José Calero Heras . Publicado por
OCTAEDRO EDICIONES (2009). ISBN 10:.
Bachillerato Música (2) Nota conservatorio (3). Opt.Conval.Bachiller.Práct.Deportiva (2). CO.
ARTES. Consideradas OP. MODALIDAD: Anatomía Aplicada. Artes escénicas. Cultura
audiovisual. Historia de la música y danza. Historia del arte. Lenguaje y práctica audiovisual.
Literatura universal. BOE RD 242/2009 del.
12 Dic 2017 . Literatura antigua (Grecia y Roma), web del departamento de Lengua y
Literatura del IES Avempace. CALERO HERAS, José, "Tema 2-Literatura griega y 3-Literatura
latina", en Literatura universal. Bachillerato. Barcelona, Octaedro, 2009, pp. 20-52. IBORRA,
Enric, "Tema 1. Antigüedad (II): Literaturas.
Imparto lengua castellana y literatura, ortografía, gramática, literatura universal, comentario de
texto. Para el/los nivel(es) primaria, ESO, bachillerato, selectividad, fp - formación
profesional, estudios superiores, escuela de adultos. Doy clases presenciales, en mi domicilio o
en el tuyo. Me he conectado esta semana.
Ver comentarios sobre Literatura Universal. Bachillerato; Libro de Rebeca Sanmartín Bastida;
Óscar Urra Ríos; McGraw-Hill Interamericana de España S.L.; 1ª ed., 1ª imp.(02/2009); 264
páginas; 29x23 cm; Este libro está en Español; ISBN: 8448169506 ISBN-13: 9788448169503;
Encuadernación: Rústica; 40,38€ 42,50€.
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), cumpliendo con lo establecido en el Marco Curricular
Común (MCC) de la . Comunicación y Literatura -2009- está ubicado en el campo disciplinar
básico de comunicación con las ... algunos datos de historia universal es posible ubicar a las
obras en alguna de las corrientes o.
Estudia tu Curso de Habilitación para la Enseñanza de Lengua y Literatura con UNIR. Este
curso te acredita para impartir las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura (de ESO y
Bachillerato) y Literatura Universal (de Bachillerato) en centros privados y concertados. Para
poder ser profesor se requiere: Grado o.

Paperback; Publisher: Octaedro; unknown edition (2009); Language: Spanish; ISBN-10:
8480639865; ISBN-13: 978-8480639866; Product Dimensions: 7.5 x 0.5 x 10.2 inches; Shipping
Weight: 1.3 pounds; Average Customer Review: Be the first to review this item; Amazon Best
Sellers Rank: #10,257,251 in Books (See.
Catálogo de asignaturas de bachillerato. Consulta las asignaturas de Bachillerato que ponderan
para cada grado en la fase específica de la prueba de acceso a la universidad.
Ya se publicado la normativa sobre la convocatoria, correspondiente a 2017, de las pruebas
para la obtención del título de Bachiller… . Aquí tienes exámenes de años anteriores y están
los de Literatura Universal y además arriba donde pone Horario y estructura de las pruebas
explica perfectamente el tipo de preguntas.
En esta página podéis encontrar materiales relativos a la asignatura de Literatura Universal de
2º de Bachillerato. TEMARIO DE LA ASIGNATURA:
http://ciug.cesga.es/grupos/litunivtemaria2011.html. ESTRUCTURA DEL EXAMEN . Texto:
http://bibliotecasolidaria.blogspot.com/2009/06/hamlet-de-william-shakespeare.html
10 Sep 2017 . BIENVENIDOS a este nuevo curso de Literatura Universal. Según la nueva ley
(LOMCE), el desarrollo competencial de la materia insiste en varios aspectos: La capacidad del
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos de
investigación apropiados; El interés.
Literatura universal. Curso 2011-2012: Primero de Bachillerato. Segundo de Bachillerato.
Lengua y Literatura · Literatura universal. Curso 2010-2011: Primero de Bachillerato. Lengua y
Literatura. Segundo de Bachillerato. Lengua y Literatura. Proyecto integrado. Bachillerato,
2010-2011. Curso 2009-2010: Cuarto de ESO.
febrero de 2009,. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone que las.
Comunidades Autónomas deben establecer el currículo de las enseñanzas ... Literatura
universal. # Economía de la empresa. # Geografía. Artículo 13. Materias optativas. 1. Las
materias optativas en el bachillerato contribuyen a.
Psicología 4; Francés 4; Ampliación de Inglés II 4; Literatura Universal 4. 2º BACHILLERATO
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES VÍA DE CIENCIAS SOCIALES.
ASIGNATURAS DE MODALIDAD. OBLIGATORIAS horas/semana. Economía de la
Empresa 4; Matemáticas aplicadas a las CC.SS 4; Geografía 4.
Buy Proyecto Zoom, literatura universal, 2 Bachillerato by José María González-Serna Sánchez
(ISBN: 9788426369758) from Amazon's Book Store. . Paperback; Publisher: Editorial Luis
Vives (Edelvives) (April 2009); Language: Spanish; ISBN-10: 8426369758; ISBN-13: 9788426369758; Package Dimensions: 27.2 x.
17 Jul 2008 . Literatura universal. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II. Artículo 14.
Materias optativas. 1. La oferta de materias optativas en el Bachillerato deberá servir para
completar la formación del alumnado y para facilitar su orientación académica y profesional,
profundizando en aspectos propios de la.
Facultad de Filología: Seminario Literatura y Cine Seminario destinado a los alumnos
universitarios de la rama de conocimiento Humanidades y Artes y a los alumnos de 2º de
Bachillerato de los Centros de Enseñanza Media de Arucas. El XIII Seminario Literatura y
Cine se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de.
23 Nov 2017 . El pasado miércoles 22 de noviembre, los grupos de 3º ESO y 1º de bachillerato
de Literatura Universal se desplazaron hasta Los Silos para disfrutar de las actividades
organizadas en el municipio con motivo de la XXII edición del Festival Internacional del
Cuento. En esta edición el municipio ha querido.
JEFE DE DEPARTAMENTO: MARÍA CANDELARIA DÍAZ DÍAZ. PROGRAMACIÓN
LENGUA 1º ESO. PROGRAMACIÓN LENGUA 3º ESO. PROGRAMACIÓN LENGUA 1º

BACHILLERATO. PROGRAMACIÓN LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO.
PROGRAMACIÓN ÁMBITO 2º FPB. PROGRAMACIÓN 1º PMAR.
Más bellos parecéis a aquel que os mira, No me miréis con ira, Porque parezcáis menos
hermosos. ¡Ay, tormentos rabiosos! Ojos claros, serenos. Ya que así me miráis, miradme al
menos. (Gutierre de Cetina). Publicado 30th November 2009 por Duelista entre palabras.
Etiquetas: Textos Literatura Universal.
Que se da en literatura universal de segundo de bachillerato - escribió en Off Topic: Pues voy
a pasar a segundo de bachillerato de ciencias y en un itinerario puedes cojer como optativa
literatura universal? Que se da en esa asignatura?
15 Ene 2013 . (http://www.mgar.net/docs/homero.htm) b) Señala por qué La Odisea es una
obra tan influyente . http://biblogreka.blogspot.com.es/2009/06/homero-la-iliada-y-laodisea.html c) Caracteriza a Ulises. d) Describe los encuentros de Ulises en su descenso al
Infierno. e) Inventa un cierre que redondee el texto.
El libro literatura universal forma parte de la serie espacios, dedicada a los estudiantes de
bachillerato. Esta serie tiene como objetivos comprender y atender la actualidad de los jóvenes
satisfacer los propósitos específicos de cada asignatura. Con las actividades propuestas, como
saber resolver problemas, argumentar,.
Category: Libros de texto. Literatura Universal Bachillerato (2009) Gracias por su visita
nuestro sitio web. Esperamos que usted satisfecho con Literatura Universal Bachillerato
(2009). Le garantizamos que obtendra Literatura Universal Bachillerato (2009) precios mas
bajos aqui.
1 Abr 2009 . Comprar: Literatura Universal Bachillerato (2009) 9788421840306. 38,90€ 36,95€
IVA incluido. Compra antes de 20 horas 38 mins y recibe tu pedido el 15/11/2017 (excepto
festivos, en ese caso entregaremos el pedido en las siguientes 24-48h laborables). Agotado.
SKU: 9788421840306. Descripción.
15 Jun 2014 . Pero de todo este conglomerado legislativo en ciernes parece mantenerse uno de
los defectos de fábrica con los que nace el Bachillerato LOMCE: la impartición de la asignatura
de Literatura Universal en el primer curso como troncal de opción, en lugar de hacerlo en 2º
de bachillerato como hasta ahora.
EN ESTE LIBRO DE LITERATURA UNIVERSAL (QUE EXPONE EL CURRICULO DEL
REAL DECRETO 1467/2007 DE 2 DE NOVIEMBRE) SE ESTUDIAN LOS GRANDES
MOVIMIENTOS LITERARIOS Y LAS OBRAS Y AUTORES MAS REPRESENTATIVOS
DE OTRAS LITERATURAS, DESDE LA ANTIGUEDAD HASTA.
Literatura Universal Bachillerato (2009) - 9788421840306 de Vv.Aa. en Iberlibro.com - ISBN
10: 8421840304 - ISBN 13: 9788421840306 - Editorial Casals - 2009 - Tapa blanda.
28 Feb 2009 . Real Decreto 242/2009, de 27 de febrero, por el que se establecen . Por otra
parte, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato incluyen en sus ... Literatura
universal. 1.º y 2.º cursos de una asignatura de contenido análogo. ANEXO III. Convalidación
de diversas materias de Bachillerato con.
Pruebas de Acceso a la Universidad de Oviedo. Literatura Universal | Curso 2009-2010. 1. 1.
Estructura de la prueba. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Literatura Universal.
Estructura de la prueba . Preámbulo del Decreto de Bachillerato LOE, Literatura Universal. La
prueba tendrá la siguiente estructura:.
Programa de la asignatura Literatura Universal, de 2º de bachillerato. Contenidos. 1.1. Aurora:
primeras literaturas. Oriente medio, India y lejano Oriente. 1.2. Fulget: literaturas clásicas.
Mito, tragos y canciones. 1.3. Seminaria: lengua y Nación, cultura y tradición. Edad media. 1.4.
Refulget: lengua y Estado. Estudio.
descarga los exámenes de selectividad del año 2014.

10 Sep 2008 . tros docentes de la Comunidad Autónoma de la Región de. Murcia, que,
debidamente autorizados, impartan enseñan- zas de bachillerato. Artículo 2. ... Literatura
universal. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales I y II. III. Materias optativas. Ciencias
para la actividad física. Diseño asistido por.
Editor Mcgraw-hill; Fecha de lanzamiento enero 2009; EAN 978-8448169503; ISBN
9788448169503; Comunidad Autónoma Todas las comunidades; Uso Libro de
Alumno/Student's book/Livre de l'élève; Curso 2º NB (Nuevo bachillerato); Asignatura Lengua
castellana y literatura; Etapa Nuevo bachillerato.
Todo lo necesario para la materia de Literatura Universal de 1º Bachillerato LOMCE.
Programa, Libros, Apuntes, Ejercicios, Exámenes y mucho más. en un clic.
27 Oct 2014 . A través de ella puedes acercar a tus alumnos a una de las obras más importantes
de la literatura universal. Conocerán la quinta esencia del drama isabelino, y te permitirá
trabajar más tarde el texto en profundidad. Guía didáctica de la película. El retrato de Dorian
Grey (2009), Oliver Parker.
18 Abr 2017 . El Gobierno va debilitando poco a poco el temario de Humanidades. La última
decisión: eliminar de segundo de Bachillerato la asignatura de Literatura Universal.
19 May 2009 . Como en vuestro caso (2º Bachillerato) se va acercando el fin del curso,
queremos facilitaros el trabajo de cara a vuestro Cuaderno de Literatura Universal. Os iremos
entregando los últimos temas de la asignatura a través de presentaciones. Aunque no nos dará
tiempo a tratarlos con profundidad,.
González-Serna, J. M. et al.: Literatura Universal. 1º Bachillerato. Editorial Edelvives. Sitio
web.- https://gonzalezserna.wordpress.com. Prueba de Acceso a la Universidad (Selectividad)
La Prueba de Acceso a la Universidad en Andalucía (Prezi). Orientaciones oficiales sobre la
prueba de Selectividad de Literatura.
21 Mar 2012 . RELACIÓN DE LECTURAS PARA LOS EXÁMENES EXTRAORDINARIOS
(PRÁCTICOS) DE LAS ASIGNATURAS DEL COLEGIO DE LITERATURA DEL NIVEL
BACHILLERATO. CICLO ESCOLAR 2011-2012. Sugerimos consultar las Guías para
exámenes extraordinarios y el Programa de estudios de la.
Literatura Universal Bachillerato 2009 - 9788421840306: Amazon.es: Vv.Aa.: Libros.
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas. Autores, obras y textos:
Comentario de una selección de poemas del Romanticismo: Goethe, Byron, Keats. Selección
de textos de Walter Scott : Ivanhoe y de V. Hugo. Área. Literatura Universal. Curso 1º
Bachillerato. Profesor. Blanca Hernáez. Grupo A.
Modelos de exámenes anteriores al 2017. Estudia en la UIB.
Páxina 1 de 29. Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais. Guía
didáctica del alumnado de bachillerato semipresencial. Literatura universal. Enseñanza.
Bachillerato a distancia semipresencial. Tipo de documento. Guía del alumnado. Curso. 2º
bachillerato. Materias. Optativa. Nome da materia.
Lengua gallega y literatura 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
2005 2004 2003 2002 2001. Literatura universal 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010.
Matemáticas aplicadas a las CCSS II 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001.
21 Sep 2010 . Este año iniciamos la aventura de la asignatura LITERATURA UNIVERSAL.
Por fin hemos conseguido esta optativa de 2º de Bachillerato, que tanto tiempo llevábamos
intentando implantar. En AULA 31 aparecerán varios apuntes sobre la misma, para intentar
atraer al alumnado a este maravilloso mundo.
Curso. Materia. Título. Autores. Editorial. Año. ISBN. 1º Bach BIOLOGÍA-GEOLOGÍA.
Biología y Geología. Serie Observa. Santillana. 2016 9788468033075. 1º Bach EDUCACION

FÍSICA. 1º Bach DIBUJO TÉCNICO I. Dibujo Técnico 1. Jesús Álvarez. SM. 2015
9788467576597. 1º Bach FRANCES. Etapes, intermediaire.
3 Sep 2015 . el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y constituye el desarrollo para .. I y elegir entre Historia del Mundo Contemporáneo o
Literatura Universal. 4. De acuerdo con lo ... y el Bachillerato. 2. De conformidad con el Real
Decreto 242/2009, de 27 de febrero por el.
En el 2009-10 cursará: 1º Bachillerato-LOE. 1º Bachillerato (2009-10). Según, ORDEN
3347/2008, de 4 de julio, de la Consejería de Educación por el que se establece para la
Comunidad de Madrid el currículo de Bachillerato. Materias cursadas en 4º ESO . Literatura
universal (4 hs). T e cn o l. Dibujo Técnico II (4 hs).
Propuesta didáctica Literatura universal Bachillerato (2009), 9788421840535, available at Book
Depository with free delivery worldwide.
19 Oct 2009 . Dentro del currículo del Bachillerato L.O.E. aparece una nueva materia
responsabilidad del profesorado de Lenguas, se trata de la "Literatura Universal". Esta materia,
propia de 2º curso de Bachillerato, es una materia de modalidad, y, como tal, puede ser
cursada por los alumnos y alumnas que cursan la.
Jean: Don Quijote, del libro al mito. Madrid, Espasa Calpe, 2006. -Fernández, David:
Literatura universal. Madrid, Almadraba, 2008. -González-Serna, José Ma (coord.): Literatura
universal. Zaragoza, Edelvives, 2009. -Gutiérrez, Salvador; Serrano, Joaquín, y Hernández,
Jesús: Literatura universal. Madrid, Anaya, 2008.
Bousoño, Carlos. Épocas literarias y evolución: edad media, romanticismo y época
contemporánea. Madrid, Gredos, 1981. • Calero Heras, José. Literatura universal: bachillerato.
Barcelona, Octaedro, 2009. • Riquer, Martín de & Valverde, José María. Historia de la
literatura universal. Madrid, Gredos, 2009. • Tunk, Eduard.
Literatura universal. Bachillerato by José CALERO HERAS at AbeBooks.co.uk - ISBN 10:
8480639865 - ISBN 13: 9788480639866 - Octaedro - 2009 - Softcover.
Página que informa de las materias y horas semanales de primero de bachillerato
semipresencial.
16 Mar 2009 . Desde el curso 2009-2010 se convalidarán asignaturas de la Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y de Bachillerato que compartan el 75% del . En Bachillerato se
prevén convalidaciones para asignaturas humanísticas generales -Literatura Universal, Historia
del Arte o Historia de la Música-, otras.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º. BACH./ANDALUCÍA. ISBN: 978-84-8433798-0. ALGAIDA. LITERATURA UNIVERSAL. LITERATURA UNIVERSAL 2º
BACHILLERATO. ISBN: 978-84-9877-227-2. ALGAIDA. HISTORIA DE ESPAÑA.
HISTORIA DE ESPAÑA. ISBN: 978-84-294-2256-6. SANTILLANA. Proyecto “La.
El Bachillerato español es una enseñanza postobligatoria, impartida normalmente desde que el
alumno tiene 16 años, tras haber obtenido la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Tiene
dos cursos de duración y carácter preuniversitario. Tras haber superado el Bachillerato se
puede ingresar en los Ciclos Formativos.
A partir del Ciclo Escolar 2009-2010 la Dirección General del Bachillerato incorporó en su
plan de estudios los principios básicos de la Reforma Integral de la Educación Media ...
Álvarez, María Edmée,(1998) La literatura universal a través de autores selectos, México,
Editorial Porrua. • Correa Pérez, Alicia, et al, (1997).
19 Sep 2017 . Entradas sobre Literatura Universal 1º Bachillerato escritas por andrespr5.
Literatura universal 1, 2015, 978-84-218-4869-2, Español, Primero, Bachillerato. Literatura
universal (Digital), 2015, 978-84-218-5548-5, Español, Primero, Bachillerato. Propuesta
didáctica Literatura universal, 2015, 978-84-218-5460-0, Español, Primero, Bachillerato.

Literatura Universal, 2009, 978-84-218-4030-6.
LITERATURA I. 4. DGB/DCA/2013. FUNDAMENTACIÓN. A partir del Ciclo Escolar 20092010 la Dirección General del Bachillerato incorporó en su plan de .. interdisciplinaria, ya que
las alumnas y los alumnos experimentan el placer como lector de la literatura universal, por
medio de la cual, identifica el valor estético.
Bibliografía fundamental. Libro de texto (en nuestro caso José Calero Heras, Literatura
universal. Bachillerato. Barcelona, Octaedro, 2009). Antologías de poesía, teatro, narrativa, etc.
Muy recomendable: Francisco Rico y Rosa Lentini, Mil años de poesía europea. Barcelona,
Blacklist, 2009.
se unió: 20/12/2009. Hola! El próximo año empiezo bachilerato.Tengo claro el bachillerato que
voy a coger, ciencias sociales.Me han dicho las . de ciencias sociales, y las optativas que pude
elegir cuando empecé son: Economía, matemáticas, geografía, latín, griego, literatura universal
y no sé si alguna.
1 maj 2009 . Pris: 410 kr. Häftad, 2009. Skickas inom 15-25 vardagar. Köp Programa Lengua
Viva, literatura universal, Bachillerato av José Calero Heras på Bokus.com.
LITERATURA UNIVERSAL - 2 BACHILLERATO - ED. ALGAIDA 2009 - VER INDICE |
Libros, revistas y cómics, Libros antiguos y de colección | eBay!
ANTOLOGÍA DE LA LITERATURA UNIVERSAL Ejercicio de lírica medieval Tarea
preliminar El Decamerón Examen Decamerón Romeo y Julieta Werther Werther. Texto para el
comentario Mary Shelley Frankenstein de Mary Shelley El jugador La metamorfosis Las flores
del mal El talento de Mr. Ripley.
Title, Literatura universal, Bachillerato. Author, Antonio López Martínez. Publisher, Editorial
Casals, 2009. ISBN, 8421840304, 9788421840306. Length, 400 pages. Export Citation, BiBTeX
EndNote RefMan.
ANT/(09).LITERATURA UNIVERSAL 2º.BACHILLERATO, de la editorial EDELVIVES, es
un libro editado por EDELVIVES en el año 2009. Al libro de texto ANT/(09).LITERATURA
UNIVERSAL 2º.BACHILLERATO le pertenece el código de ISBN 978-84-263-6975-8 y consta
de 292 Páginas. En este caso se trata de formato.
Lengua castellana y literatura I; Primera lengua extranjera I; Filosofía; Fundamentos del arte I.
Historia del mundo contemporáneo; Literatura universal; Cultura audiovisual I. (1). (1).
Específicas. Educación Física; Lengua cooficial y literatura I (si la hubiere). Elegir dos o tres
materias más de entre las ofrecidas por el centro.
A partir de una estructura muy elaborada, el Proyecto Cíceros abarca la totalidad de los
contenidos del área de Lengua y Literatura para ESO y Bachillerato. Se definen en cada curso,
un número reducido de unidades didácticas, girando alrededor de determinados tópicos el
estudio de la comunicación, la lengua,.
Título, Literatura universal, Bachillerato;Rebeca Sanmartín Bastida, Óscar Urra Ríos ; revisión
técnica, Paula Gil Gascón ; prólogo de Inma Chacón;. Lugar de publicación, Madrid. Editorial,
McGraw Hill. Fecha de publicación, [2009]. Descripción física o extensión, 263 p. Otras
características físicas, il. col. y n., mapa.
Eduardo Alonso.), Barcelona, 2013. - VEGA, LOPE DE : Peribáñez y el Comendador de
Ocaña. Ed. Cátedra (Letras hispánicas), Madrid, 2009. 1º DE BACHILLERATO
(LITERATURA UNIVERSAL) : - SHAKESPEARE, W.: Romeo y Julieta. - SHELLEY, MARY
: Frankestein. - KESEY, KEN : Alguien voló sobre el nido del cuco.
11 Jul 2017 . ASIGNATURA. 9788467576559 Lengua castellana y literatura. 1 Bachillerato.
Savia. SM. Común. Lengua y literatura. 9788461421947 La Celestina . SM. Técnico y Salud.
Matemáticas. 9788494254185 Literatura universal 1º Bachillerato. Micomicona. Optativa.
Literatura universal. 9788467576580.

8 Sep 2015 . 1 LITERATURA UNIVERSAL Curso 2015-2016 1º de Bachillerato -El que lee
mucho y 2 3.3) JANE AUSTEN, Orgullo y Prejuicio 4) LA LITERATURA .. LIBROS O
BIBLIOGRAFÍA PARA COMPRARLO -Edipo Rey
http://blog.educastur.es/lunpau/files/2009/10/edipo-rey-sin-escenas-completo.pdf SÓFOCLES,.
Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, Universidad Autónoma de Madrid.
CONVALIDACIÓN DE DIVERSAS MATERIAS DE BACHILLERATO CON
DETERMINADAS ASIGNATURAS DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE .
escénicas Cultura audiovisual danza Historia del arte Lenguaje y práctica musical Literatura
universal Anatomía aplicada Artes escénicas Cultura audiovisual danza.
LITERATURA UNIVERSAL, 2 BACHILLERATO (ANDALUCÍA), ESTEBAN SOLER,
HIPÓLITO. [ET, ISBN: 9788498772272 Librerías Proteo y Prometeo. Desde 1969 entre Libros.
La mayor librería especializada de Málaga. Textos UNED y Universitarios, Galaxia Gütemberg,
Andalucía.
Literatura Universal Bachillerato (2009). Edició: 2009. ISBN: 978-84-218-4030-6. Idioma:
Castellà. Pàgines: 400. Tamany: 26.5 x 1.9 x 19.5. Enquadernació: Rústica (cosida). Matèria:
Literatura Universal. Curs: Segon. Etapa: Batxillerat. 38,90 € amb I.V.A. 37,40 € sense I.V.A..
SAVE: Afegir a la cistella. This product is not.
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