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CURSO 1º BACHILLERATO – CIENTÍFICO 
 

Asignatura VALENCIÀ 
 

Comentari de text  

 Fer un comentari de text complet (Text + preguntes en Recursos).  

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

 Modalización. Tras leer los apuntes sobre modalización y realizar un esquema comenta TODOS los 

elementos modalizadores que encuentres en el texto que te proponemos en la web. 

 

Asignatura FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 
 

 Preguntes 1 i 2 del control que trobareu a la web en recursos (filosofía 1r Batxiller) i en Google 

classroom. 

 

Asignatura INGLÉS 
 

Os recordamos que seguimos utilizando libros digitales, estas dos quincenas trabajaremos con REACH UP 1 y 

estos ejercicios estarán programados en el calendario de sesiones que encontraréis en la página web. Este 

sistema de trabajo nos permitirá generar más interactividad entre profesorado y alumnado. 

SESSION 1 EXAM PRACTICE (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK REACH UP 1, do the following activities: 

Page 88: Activities 1,3 and 4 

Fecha tope de entrega: viernes 22 de mayo 

 

SESSION 2 EXAM PRACTICE (SUMMARY: 3 ACTIVITIES) 

IN YOUR DIGITAL WORKBOOK REACH UP 1, do the following activities: 

Page 90: Activities 1, 2 and 3 

Fecha tope de entrega: viernes 22 de mayo 

 

SESSION 3 WRITING PRACTICE (ONLINE TEST) 

Durante esta semana todos vais a realizar una prueba de expresión escrita (Writing). Os dividiremos en 

tres grupos que se corresponderán a las tres sesiones que tenemos de clase. Por ese motivo, esta 
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semana disponéis de una planificación diferente. Dos sesiones de revisión de portfolio y una de prueba 

escrita. El primer día TODOS Y TODAS tendréis que estar conectados a la hora que os indiquemos y el 

profesor os dirá quienes os quedáis. Aquellos que no realicéis la prueba ese día realizareis vuestro 

portfolio y os conectaréis en la siguiente sesión.  

 

SESSION 4 PREPARE YOUR PORTFOLIO 

Check your mistakes and rewrite a new version 

Fecha tope de entrega: viernes 29 de mayo 

 

SESSION 5 PREPARE YOUR PORTFOLIO 

Check your mistakes and rewrite a new version 

Fecha tope de entrega: viernes 29 de mayo 

 

Asignatura MATEMÁTICAS I 
 

El lunes 18 de mayo  se publicará en la web,  a las 11:45 h.   el tema  relacionado con las aplicaciones de las 

derivadas con sus correspondientes actividades para practicar. Además se pondrán también unos ejercicios  

para consensuar los contenidos vistos en la segunda  evaluación. 

El  viernes 29  de mayo  se deberán entregar una selección de dichos ejercicios, a través del correo 

electrónico, siguiendo el procedimiento de las entregas anteriores. 

Los ejercicios se deberán entregar con todos los procedimientos incluidos de cálculos, siguiendo las 

instrucciones que hay en la web , en un solo documento y con buena presentación. 

En la semana del 18 al 28 de mayo, y coincidiendo en horas de clase, el alumnado deberá conectarse el 

miércoles 20  de mayo  a las 12:30 y el viernes 22   de mayo a las 9:45  (Están avisados en la clase del 

miércoles 13 de mayo). 

En estas sesiones voy a realizar una prueba de conocimientos  de materia vista  hasta el momento, para 

poder valorar el nivel de adquisición de lo explicado.  

El procedimiento será el siguiente: el miércoles 20 de mayo se deberán conectar todos y todas a las 

12:30 h, yo nombraré a los que se deben quedar, el resto que no nombre este día , se deberán conectar el 

viernes  22 de mayo.  

Sólo podrán disponer de un solo dispositivo, sea el móvil o el portátil. 

La cámara deberá estar encendida y el micrófono también y en todo momento les podré pedir que me enseñen 

su alrededor y su escritorio.  

Dicha prueba consistirá en contenidos de límites, continuidad  y derivadas así como de conceptos vistos  de  la 

primera evaluación. Todo lo que se valorará en la prueba está trabajado y explicado. 
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Asignatura DIBUJO TÉCNICO I 
 

 Toda la información en la página web. 

 

Asignatura FÍSICA Y QUÍMICA 
 

Todo el trabajo aparece en el blog: https://fyqenlaconcepcion.wordpress.com  Cada día que tengan clase 

aparece la faena a realizar. Vídeos explicativos y con ejercicios a realizar que aparecerán con sus soluciones en 

días posteriores. 

 

 Tema 10 Dinámica Estudio de planetas y satélites 

 

 

Asignatura BIOLOGÍA 
 

 Repaso BIOMOLÉCULAS 

 

 

Asignatura OPTATIVA 
 

 TIC 

Vamos a continuar con el proyecto de 3ª evaluación, edición de un video formato STOP-MOTION 

¡MUY IMPORTANTE! Instrucciones (documento disponible en la web) 

Más información en la página web 

 ALEMANY 

Link para actividades:  https://www.hueber.de/exercises/530-

25243/?rootPath=/exercises/530-25243/#/sections 

Hacer los ejercicios 1, 2, 3 y 4 online de Lektion 5. Al finalizar cada actividad, haced una foto del ejercicio 

y enviadla a mi correo electrónico o colgadla en mi blog dentro de la entrada de vuestro curso, debajo 

de vuestro nombre. Link al blog: https://starsonlyknow.blogspot.com/ 

 

Opcional: ejercicios 5, 6, 7 y 8 de la misma página (podéis hacer foto solo del 5 y enviármela). Los 

ejercicios 6, 7 y 8 son Sprechen o Lesen. 
 

En la página principal del blog, tenéis que aportar vuestra idea en la entrada “Eine deutsche Kette – 

Originalität und Inspiration”. Seguid las instrucciones del padlet!. 

 

 

https://fyqenlaconcepcion.wordpress.com/
http://www.colegiolaconcepcion.org/joomla/joomlafck/1920_tic1_stop-motion_explicacion.pdf
https://www.hueber.de/exercises/530-25243/?rootPath=/exercises/530-25243/#/sections
https://www.hueber.de/exercises/530-25243/?rootPath=/exercises/530-25243/#/sections
https://starsonlyknow.blogspot.com/
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Asignatura EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Des d’Educació física, continuem amb les activitats plantejades amb la intenció de millorar la nota final de 

l’assigantura i a realitzar activitat física en aquest període de confinament. 

Característiques: 

 Són VOLUNTÀRIES. 

Ara bé, aquell alumnat que tinga suspesa alguna avaluació del curs (1a, 2a o les dos) haurà de fer-les 

obligatòriament si vol recuperar-les. 

 El desenvolupament i com s’ha d’enviar la realització dels reptes / activitats apareixerà en la pàgina 

web del col·legi, de manera gradual. Consulteu les últimes publicacions. 

 Qualsevol dubte que tingues pots posar-te en contacte amb el teu professor pel correu @: 

- ipla@colegiolaconcepcion.org 
 

Asignatura RELIGIÓN 
 

Si deseas subir la nota, 

 Han de realizar un trabajo del tema 6. 

REALIZACIÓN DE UN CORTO  

Actividad del libro n.38, pág.125 

 

mailto:ipla@colegiolaconcepcion.org

