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CATALÀ  

 
Si heu obtingut una nota final de NA heu de fer l'activitat següent de forma 
obligatòria, per poder recuperar el primer trimestre del curs 2021/22. 
 
Per a tot l'alumnat, i per tal de millorar la vostra comprensió lectora i 
escriptura de cara al proper curs, US RECOMANO la lectura d'alguns 
d’aquests llibres. 
 
1. Gemma Pasqual, Xènia keep kalm i fes un tuit. Ed. Barcanova  
2. Gemma Pasqual, Xènia, estimar no fa mal. Ed. Barcanova  
3. Jonathan Swift, Els viatges de Gulliver. Ed. Barcanova  
4. Robert L. Stevenson, L’illa del tresor. Ed.Barcanova  
5. Àngel Guimerà, Mar i cel. Ed. Barcanova.  
6. William Shakespeare, Romeu i Julieta. Ed. Barcanova  
7. Jordi Sierra i Fabra, L’assassinat del professor de matemàtiques. 
Ed.Barcanova  
8. Jordi Sierra i Fabra, La venjança del professor de matemàtiques. Ed. 
Barcanova.  
9. Dolors Garcia i Cornellà, Serena. Ed. Cruïlla.  
10. Núria Pradas, Estiu amb l’Anna. Ed. Cruïlla  
11. Jordi Sierra i Fabra, Camps de maduixes. Ed.Cruïlla  
12. Flavia Company, Al teu rotllo. Ed. Cruïlla. 
 
Una vegada llegit, i de forma voluntària, si feu un resum d'aquest i una 
descripció dels 3 personatges que més us han agradat, explicant qui són i 
que paper juguen a la història, tindreu una bonificació de fins un 15% en el 
primer trimestre del curs vinent (segons la qualitat del vostre treball). 
També podríeu fer un diari de lectura.  
 
Remarcar que és una activitat optativa per a tothom, però MOLT 
RECOMANABLE, ja que és un mode molt entretingut d'aprendre i practicar 
la llengua catalana mentre llegim. 
 
 
CASTELLÀ 
 
A. Si has obtenido una calificación final de NA: 
 
 

• Pruebas de competencias básicas del libro digital (Unidades 1 a 7). 
Leer los textos, contestar las preguntas y escribir las redacciones 
(libreta). 
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B. Tanto si has aprobado el curso como no, te recomiendo una de las 
lecturas que tienes a continuación. Redacta un resumen del 
argumento y expresa tu opinión personal sobre el libro. Si presentas  
 
la actividad al inicio del curso se tendrá en cuenta en la nota del 
primer trimestre. 

 
 

• ALCOLEA, Ana, El medallón perdido. 

• ATXAGA, Bernardo, Memorias de una vaca. 

• GARCÍA LORCA, Federico. La zapatera prodigiosa. (teatro) 
• GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Relato de un náufrago.  
• KERR, Judith, Cuando Hitler robó el conejo rosa. 

• MARTÍN GAITE, Carmen. Caperucita en Manhattan. 

• MAYORAL, Marina. Tristes armas. 
• ORO, Begoña, Pomelo y limón.  
• RUIZ ZAFÓN, Carlos. Las luces de septiembre 
• RUIZ ZAFÓN, Carlos.El palacio de medianoche 
•  POE, Edgar Allan. El gato negro y otros cuentos.  
• SIERRA I FABRA, Jordi, La biblioteca de los libros vacíos. 
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MATEMÀTIQUES 
 
Per l’alumnat que ha obtingut un NA o un AS en Matemàtiques és 
recomanable realitzar els 6 qüestionaris del Moodle. 
 
Per a la resta d’alumnat, es proposa realitzar la prova cangur 2021. 
 
 
MÚSICA 

Benvolguts alumnes: De cara a l’estiu us recomano aquesta llista de 6 
lectures musicals. Si us animeu a llegir algun d’aquests llibres o qualsevol  
altre de temàtica musical,  podeu fer: 
 

• Una fitxa tècnica (títol, autor, editorial, any i País) 
• Un resum i  
• Una opinió personal  

 
Avaluació: Aquesta tasca la puntuaré amb un punt com a màxim a la 
nota de la Preavaluació del Curs 21-22 
 
El mateix serveix si aneu a cap concert o veieu alguna pel·lícula de temàtica 
musical o si descobriu un grup,  cantant o cançó que us hagi 
entusiasmat... 
 
La majoria d’aquests llibres els teniu a les Biblioteques de la ciutat 
 
1. El síndrome Mozart de Gonzalo Moure 
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Durante un verano en un pueblo de Asturias, Irene conoce 
a Tomi, un chico muy especial con un gran talento musical. 
Irene descubre, en un apasionado diálogo a través de la 
música, que Tomi tiene el mismo síndrome que pudo tener 
Mozart… 

 

 
 
2. El enigma Vivaldi de Peter Harris 

 

 

¿Por qué las rarezas del genial compositor veneciano Antonio 
Vivaldi llamaron la atención de sus contemporáneos y a lo largo 
del tiempo han hecho correr ríos de tinta? Antes de morir, el cura 
rojo, nombre con el que se le conoce en alusión al color de su pelo, 
dejará un extraño documento que contiene un terrible secreto que 
confiará a una secta denominada Fraternitas Charitatis, a la que 
perteneció Vivaldi, encargada de custodiar saberes ocultos y 
peligrosos. ¿Qué esconde el misterio que dejó Vivaldi? ¿Qué hay 
detrás del llamado enigma del cura rojo? La presencia de un 
músico español, devoto de Vivaldi, en Venecia tres siglos después 
de realizar ciertas investigaciones sobre el compositor logrará 
despertar la ambición de poderosas organizaciones. ¿Por qué tanto 
tiempo después hay gente dispuesta a matar por hacerse con el extraño 
documento? 

  
 
3. Los clásicos también pecan de Fernando Argenta 
 

 

Fue Puccini un mujeriego? ¿Fue la historia de amor entre Brahms y 
Clara Schumann lo que volvió loco a Schumann? ¿Realmente 
Vivaldi protagonizó un «armonioso trío» con dos hermanas? 
¿Compuso Mozart alguna de sus obras mientras jugaba al billar? 
El popular periodista y divulgador musical Fernando Argenta nos 
invita a traspasar las alcobas de los grandes genios de la música. 
Desde el rigor y el humor, conoceremos cómo vivían, cuáles eran 
sus fuentes de inspiración, sus manías, sus escarceos sentimentales 
o las causas que los apasionaban. Un auténtico —y muy divertido— 
redescubrimiento de figuras míticas como Mozart, Bach, Vivaldi, 
Debussy, Puccini, Wagner o Falla, entre otras muchas. 

 
  
4. El violín del diablo de Joseph Gelinek 
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La concertista española de violín Ane Larrazábal aparece 
estrangulada en el Auditorio Nacional de Madrid después de haber 
interpretado el Capriccio nº 24 de Paganini, la que se dice es la obra 
más difícil jamás compuesta para violín. El asesino ha dejado escrita 
en su pecho, con sangre de la propia víctima, la palabra iblis , que 
signifca diablo en árabe. Su valioso instrumento, un Stradivarius que 
tiene tallada en la voluta la cabeza de un demonio, ha desaparecido. 
El jefe superior de Policía asigna el caso a Raúl Perdomo, uno de los 
investigadores más hábiles del cuerpo. Perdomo es muy crítico con 
los fenómenos paranormales, pero cuando empieza a sufrir extrañas 
y estremecedoras visiones que no logra explicarse, decide recurrir a 
los servicios de una parasicóloga. Su intervención será clave para 
descubrir la identidad del asesino. Una novela basada en hechos 
reales.Una trama policíaca repleta de tensión y mucha información 
interesante sobre Paganini, Stradivarius, los Luthiers y el Diablo. 
Una reflexión acerca de la figura del demonio y del pacto satánico, 
que ha inspirado obras literarias de la talla del Fausto de Goethe o 
del Dr. Faustus de Thomas Mann. Un thriller policíaco que plantea la 
existencia de los objetos malditos, capaces de atraer las desgracias 
más funestas hacia sus propietarios. 

 
5. El joven Lennon de Jordi Sierra i Fabra 
 

“El joven Lennon” cuenta la juventud del famoso “John Winston 
Lennon”. Aunque algunos hecho no sean verdaderos, la mayoría lo es. 
John vive con su tía Mimi, porque su padre lo abandonó y su madre 
de fue a Londres por trabajo, pero va cada dos o tres veces por año a 
verlo. 
Tiempo después Lennon está muy interesado por la música, así que 
comenzó a comprar discos a los puertos donde los marineros traían lo 
más nuevo en el mundo, para que luego Lennon con sus amigos 
cantaran y sacaran en la guitarra algunas canciones. 
Un día fue con sus amigos a un pub donde vieron lo que era tocar 
música en vivo, y les encantó la idea de tener un grupo musical. Sin 
más que hacer, decidieron crear una banda llamada los “Quarrymen”. 
Lennon era muy dedicado a la banda e intentaba mejorar cada vez 
más. Al pasar el tiempo fueron agregando y sacando integrantes del 
grupo, siendo Lennon el jefe de la banda. Después de varios ensayos 
lograron presentarse en un picnic, donde al finalizar el show conoce a 
un chico llamado Paul que estaba interesado en participar en la 
banda. John lo escucha tocar y sin duda lo dejó entrar en los 
Quarryman. 
Los Quarryman en un momento solo llegaron a ser Paul y Lennon, lo 
más dedicados y que su único propósito era tocar. Fue así como 
lograron crear su propia maqueta con el cual podían conseguir más 
trabajo. Más tarde Paul en su escuela encuentra a un amigo llamado 
George Harrinson que tocaba la guitarra y un baterista que se hacía 
llamar Pete Best. Los dos posteriormente eran los oficiales músicos de 
la banda. 
Lamentablemente muere la mamá de Paul, lo que hace reflexionar en 
su propio futuro, por lo que finalmente decide quedarse con los 
Quarrymen y llegar lejos. Tiempo después la madre de John es 
partícipe de un accidente, 
que acaba con su vida. Pasó más de un mes sin saber nada de la 
música y de los Quarrymen. Finalmente John decide mudarse a 
Londres con el resto de la banda. Se inscriberon en un concurso de 
TV, lo cual hizo hacerlos más famosos. Decidieron cambiarse el 
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nombre a “The Beatles”. Lograron grabar un disco en el año 1962, el 
cual fue un éxito sin duda. 
Otros libros del autor de temática musical: Banda sonora, Nunca 
seremos estrellas del Rock, Buscando a Bob, Rabia, Malas tierras 
 

  
 
  
6. Comic musical de Infinitoo Studios (para iPad) 
 

¿Pensaste que la era digital acabaría con los comics y con la música? 

¡Te presentamos el primer cómic musical, una experiencia única para todas las edades que no te 
puedes perder y en la que han participado más de 30 profesionales de la imagen y la música para 
demostrarnos que esto es solo el principio de una nueva forma de contar historias! 
Disfrútalo en español o en las versiones en inglés o francés y además consigue de regalo los 11 
temas de su banda sonora en formato Mp3 para que puedas escucharlos cuando y donde quieras. 
Prepárate para vivir una historia inolvidable a través de 240 páginas interactivas 12 vídeos 
musicales y 11 canciones originales 

Todo ello uniendo magistralmente cómic, animación y música. 
Una periodista, un reportaje, un músico, una web, un informático, una niña, un cuento, amor, 
cariño, deseo, mentira, traición, celos, venganza, canciones que se convierten en historias, e 
historias que se convierten en una aplicación mágica e interactiva creando un nuevo concepto de 
arte digital “el cómic musical”. 
Sinopsis: 
“El amor no existe” Con esta afirmación escrita en un correo electrónico da comienzo nuestra 
historia donde Eva, una periodista que vive en la ciudad, recibe de mala gana su próximo trabajo. 
Tendrá que alojarse en la casa de la Sra. Dora Costa, situada en un alejado pueblo para hacerle 
una entrevista sobre su romántica, exitosa y muy premiada página web llamada “Lágrimas de 
aire.com”, pero le espera una inesperada sorpresa que cambiará su vida para siempre. 
 
 
TG 

 
Els alumnes suspesos de 2n han de fer les tasques s egüents:  
  

• Busca informació sobre Mesopotàmia, Egipte, i Grècia (mapa, mites, història, 
cultura). 

• Fes una piràmide de l’Edat Mitjana i explica els diferents grups socials.  
• Fes les pràctiques 1 i 2  del CALC del TG3 de l'apartat Estudi MRU amb 

eines digitals.  
• Mira els vídeos d’experiments que hi ha penjats al Moodle del TG6 i 

reproduir-ne dos explicant el què passa. 

• Dossier Ciències Naturals per a tothom 
L'alumnat de 2n, el curs vinent a 3r, tindrà les assignatures de Física i 
Química i de Biologia i Geologia separades del TG. Per tal de poder 
començar el curs amb els coneixements de ciència assolits a 1r i 2n el 
màxim d'ordenats es lliura un dossier en paper a l'alumnat que haurà 
de realitzar a partir del 15-20 d'agost i abans de començar les classe el 
13 de setembre. La primera classe de l'assignatura l'hauran de lliurar al 
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professorat i aquella setmana, en funció del resultat, poden tenir un 
examen dels continguts del dossier.  Aquesta nota es tindrà en compte a 
la preavaluació. Per si l'alumnat perd o malmet el dossier, aquest també 
s'envia en pdf per mail i en darrera instància poden demanar-ne una 
còpia per mail. Molt bon estiu!!! 

 
 
ANGLÈS  
 
Els alumnes suspesos de 2n han de fer les tasques següents: 

● Student’s Book >  Starter Unit  pages 81,82 , 83 ALL exercises 
● Student’s Book > Unit 1 pages 85,86 ,87 ALL exercises 
● Student’s Book  > Unit 2 pages 89,90 ,91 ALL exercises 
● Student’s Book > Unit 3 pages 93,94 , 95 ALL exercises 
● Student’s Book > Unit 4 pages 97 ,98,99 ALL exercises 
● Student’s Book> Unit 5 pages 101 ,102,103 ALL exercises 

● Student’s Book > Unit 6 pages 105 ,106,107 ALL exercises 

● Student’s Book > Unit 7 pages 109 ,110,111 ALL exercises 

Els exercicis s'han de fer en un Google doc i trametre'ls via Classroom a la tasca DEURES 
D’ESTIU I RECUPERACIÓ. Data límit 05-09-2021.  
 
Els alumnes de 2n que han aprovat la matèria poden fer el següent: 

● Visionat de pel·lícules, sèries o vídeos en anglès, amb subtítols en anglès si és 
necessari. 

● Lectura voluntària d'un llibre adaptat: podeu anar a la web  
 

https://bbresources.s3.eu-west-1.amazonaws.com/freereaders/IH-015-
228_Guide_Free_Readers_Spain_Catalan.pdf 
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