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CURSO 1º BACHILLERATO – CCSS / HUMANIDADES 
 

CONSIDERACIONES: 

 En esta nueva entrega, SE AÑADEN las asignaturas que hasta ahora no se había marcado tarea con la 

intención de mejorar la nota del alumnado. 

 De nuevo, Os mandamos muchos abrazos virtuales y mucho ánimo.  

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

Comentari de text  

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

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

DOSIER DE LECTURA.  

 EL QUIJOTE (PRIMERA PARTE) (según indicaciones recursos web) 

 

Asignatura ECONOMÍA 
 

 Realizar 4 problemas de inversiones 

 Se indicarán en la página web tras la sesión online del martes 5-mayo a las 12:30. 

 

Asignatura HISTORIA DEL MÓN CONTEMPORANI 
 

 Recreació de cartes enviades pels soldats des del front de la Primera Guerra Mundial. 

 

Asignatura FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 
 

 Dissertació: Educació i evolució col.lectiva per assolir l’autonomia de les dones. P. 46 A 49 del text de 

Simone De Beauvoir “El Segon sexe”. 

 

Asignatura INGLÉS 
 

SESSION 1  VOCABULARY / LISTENING (SUMMARY:  7 SHORT ACTIVITIES): A REALIZAR EL LUNES 4 DE 

MAYO ANTES DE LAS 15.00 

 IN YOUR DIGITAL STUDENT’S BOOK, do the following activities: 

Page 82: Activities 1 and 2 
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 IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 51: Activities 1, 2, 3, 4 and 5 

 

SESSION 2  LISTENING / EXTRA VOCABULARY (SUMMARY:  6 ACTIVITIES): A REALIZAR EL VIERNES 8 

DE MAYO ANTES DE LAS 15.00 

 IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 50: Activities 2 and 3 

Page 136: Activities 4 and 5 

Page 137: Activities 4 and 5 

 

SESSION 3  READING AND WRITING LESSON (SUMMARY:  2 ACTIVITIES): ENVIAR EL LUNES 11 DE MAYO 

ANTES DE LAS 15.00 

 

 Read the text you’ll find on the platform CLC LEARNING “Did Author Dean Koontz Really Predict 

Coronavirus?” 

 Then write an opinion essay about what you have read (130-150 words) and upload it to the Google 

Classroom. 

 

SESSION 4  LISTENING LESSON (SUMMARY:  5 ACTIVITIES): ENVIAR EL VIERNES 15 DE MAYO ANTES DE 

LAS 15.00 

 IN YOUR DIGITAL STUDENT’S BOOK, do the following activities: 

Page 81: Activities 4 and 6. 

 IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 60: Activities 1, 2 and 3. 

 

 

Asignatura MATEMÁTICAS CCSS 
 

 El lunes 4 de mayo se publicará en la web, a las 9:45 h., problemas de aplicación de las derivadas y 

unos ejercicios para consensuar los contenidos vistos en la primera evaluación 

 El jueves 14  de mayo  se deberán entregar una selección de dichos ejercicios, a través del correo 

electrónico, siguiendo el procedimiento de las entregas anteriores. 

 Se establece un día a la semana una video llamada con los alumnos, en el siguiente horario: 

Miércoles 10:30 - 11:15  

En ellas se podrá resolver dudas, preguntar sobre algún ejercicio que no quede claro y se hará un 

seguimiento del alumnado más cercano 

 Recordar  que el alumnado puede preguntar las dudas o solicitar video llamada en las horas del horario 

de septiembre donde se tiene clase.( Lunes 9:45-10:30, Martes 10:30-11:15, Jueves 12:30-13:15) 

 

 

Asignatura LATÍN I 
 

1. Revisar los apuntes y comparar el participio en griego y en latín (formación, sintaxis, traducción, etc). 

2. Ejercicios 3 a 5 pág. 213. 
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3. LÉXICO: Ejercicios 23 y 24 pág. 201 sobre derivación y latinismos. 

4. TRADUCCIÓN DE TEXTOS: Analizar y traducir la siguiente adaptación de la fábula de Fedro “El perro por el río”. 

5. Enviar mediante foto al correo de la profesora los ejercicios anteriores corregidos y los últimos hechos. 

 

Asignatura GRIEGO I 
 

1. EL RELATIVO: Comparar el relativo en latín con el relativo en griego. Lectura y breve esquema págs. 184 – 186. 

2. Pág. 185, ejercicios 1 y 2 (oraciones 6ª a 11ª).  

3. REPASO T. 8: Pág. 164, ej. 4 y pág. 172, ej. 7 (oraciones 1ª, 3ª, 11ª y 17ª). 

4. Enviar al correo los ejercicios anteriores corregidos y los de este período hasta el 15 de mayo. 

 

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 y 3 online de Lektion 3. 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.  

Opcional: ejercicios 4, 5, 6 y 7 de la misma página (podéis hacer foto del 4 y 6 y enviármela). Los 

ejercicios 5 y 7 son Sprechen. 

 

 

Asignatura EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Des d’Educació física, volem animar-vos a realitzar diferents reptes/activitats 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 

http://www.colegiolaconcepcion.org/joomla/joomlafck/LLAT�%20I_F�bula%20'El%20perro%20por%20el%20r�o'.pdf
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
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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, 

 TEMA 5. 

- Confeccionar un power point de 10 diapositivas. 

- Acompañar cada diapositiva con breves textos e imágenes relacionadas con el tema. 

- En una de las diapositivas introduce un enlace de un video youtube sobre uno de los apartados. Busca 

información en internet. 

 

 

mailto:ipla@colegiolaconcepcion.org

