
 
 

 

PROGRAMACIÓN TAREAS ASIGNATURAS 

HASTA 12 DE JUNIO 

DIRECCIÓN 
 

CURSO 1º BACHILLERATO – CIENTÍFICO 
 

CONSIDERACIONES: 

 Esta es la última entrega de trabajo. 

 Aprovecha el tiempo y si te falta alguna entrega, realízala cuanto antes. 

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

COMENTARI DE TEXT 

Treballem els elements díctics a partir de dos textos breus.  (tasca penjada en Recursos amb totes les 

indicacions).    

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

Comentario de texto COMPLETO (estará en la web a partir del día 1) 

 

Asignatura FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 
 

Exercicis raonament lògic que trobareu a la web en recursos (filosofía 1r Batxiller) i en Google classroom 

L’alumnat que tinga alguna entrega pendent pot aprofitar este momento per tal d’entregar-la. Data d’entrega 

8 de juny. Després comentarem els exercicis on line. 

 

Asignatura INGLÉS 
 

Os recordamos que seguimos utilizando libros digitales, 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. 

Durante esta semana os ofrecemos la oportunidad de que mejoréis vuestras notas de los ejercicios que habéis 

realizado en los libros digitales (Blinklearning). Para ello, disponéis tres sesiones para revisar todos los 

ejercicios. Por otra parte, estas mismas 3 sesiones también servirán para revisar la prueba escrita por grupos, 

tal y como la realizasteis. 

SESSION 1 

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

Page 90: Activities 1,2 and 3 

Fecha tope de entrega: miércoles 3 de junio 
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SESSION 2 – REVIEW AND IMPROVE / TEST REVIEW – OPCIÓN A. 

 This is your chance to do or finish the exercises you haven’t done before inside Blink Learning. If you 

have done everything, decide which ones you want to repeat so you can get better marks!! Choose 

among the ones the teachers have asked you to do in previous weeks.  

 On the other hand, students who made “Opción A” will review the test.  

SESSION 3 – REVIEW AND IMPROVE / TEST REVIEW – OPCIÓN B. 

 This is your chance to do or finish the exercises you haven’t done before inside Blink Learning. If you 

have done everything, decide which ones you want to repeat so you can get better marks!! Choose 

among the ones the teachers have asked you to do in previous weeks.  

 On the other hand, students who made “Opción B” will review the test.  

SESSION 4 – REVIEW AND IMPROVE / TEST REVIEW – OPCIÓN C. 

 This is your chance to do or finish the exercises you haven’t done before inside Blink Learning. If you 

have done everything, decide which ones you want to repeat so you can get better marks!! Choose 

among the ones the teachers have asked you to do in previous weeks.  

 On the other hand, students who made “Opción C” will review the test.  

Fecha tope de revisión de ejercicios del libro digital: miércoles 10 de junio 

 

Asignatura MATEMÁTICAS I 
 

El martes 2 de junio   deberán conectarse todos y todas  en la hora de clase, 9:45. Se explicará on-line lo 

último que veremos, relativo a esta evaluación y que es importante para el próximo curso. El mismo día , 

publicaré en la web los ejercicios que me deberán entregar el martes 9 de junio. 

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 8 al 12 de junio, coincidiendo en horas de clase, los y las alumnos/ alumnas deberán conectarse 

el lunes 8 de junio  a las 11:45  y  el miércoles  10   de junio a las 12:30   (Todos y todas están avisados en la 

clase del miércoles 27  de mayo) 

En dichos días 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  lunes 8 de junio se deberán conectar todos y todas a las 11:45  , yo 

nombraré a los que se deben quedar, el resto que no nombre este día , se deberán conectar el miércoles 10 

de junio. 

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.  
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Dicha prueba consistirá en contenidos de   aplicaciones de las derivadas y parte de la primera- segunda 

evaluación ( repasada y trabajada en esta última quincena)  

 Todo lo que se valorará en la prueba está trabajado y explicado. 

 

Asignatura DIBUJO TÉCNICO I 
 

 Hacer la página 2 del dossier de acotación (semana del 1 al 5 de junio) 

 Hacer la página 3 del dossier de acotación (semana del 8 al 12 de junio) 

 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. 

 Física: Campo eléctrico 

 Química: Boletín de repaso 

 

Asignatura BIOLOGÍA 
 

 REPASO BIOMOLÉCULAS II 

 

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 

Esta semana vais a practicar vuestro Hören con música!! Entrando en el link que os indico más abajo, 

elegid el nivel “principiante” y preparaos para rellenar los huecos de la canción (no os preocupéis, creo 

que la mayoría de vosotros la conocéis bastante…) Al final del ejercicio, hacéis foto de la pantalla y la 

subís al blog (link al blog: https://starsonlyknow.blogspot.com/), clicando a la izquierda “Bachillerato – 

Deutsch” y dándole al + bajo de vuestro nombre.  

https://fyqenlaconcepcion.wordpress.com/
http://www.colegiolaconcepcion.org/joomla/joomlafck/1920_tic1_stop-motion_explicacion.pdf
https://starsonlyknow.blogspot.com/
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Podéis intentarlo tantas veces como queráis y también probar con otras canciones (la aplicación tiene 

muchas en alemán). Todas las que hagáis las subís al blog para ganar más positivos…  

Link para actividades:  

https://lyricstraining.com/de/play/andreas-bourani/auf-uns/HVxsilzusV#b7w 

 

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 
 

A LOS ALUMNOS QUE QUIERAN SUBIR NOTA 

 TEMA 5. Confeccionar un power point. 

 TEMA 6. Realización de un corto y actividad 38 pág. 125. 

FECHA TOPE: 11 de JUNIO 

 

https://lyricstraining.com/de/play/andreas-bourani/auf-uns/HVxsilzusV#b7w
mailto:ipla@colegiolaconcepcion.org

