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CURSO 1º BACHILLERATO – CCSS / HUMANIDADES 
 

CONSIDERACIONES: 

 RECORDAD que es importante que os marquéis un horario, que podría ser perfectamente el que tenéis 

habitualmente en el colegio. Debéis marcaros una rutina de trabajo.  

 Haced descansos de 10’ entre asignaturas. 

 Hazte un calendario o utiliza la agenda y anota las fechas que debes recordar de entrega o contacto con el profesor. 

 Entrad en la página web del cole habitualmente para comprobar el material que el profesorado está colocando. 

 Ante cualquier duda o problema que surja, podéis preguntar al profesor directamente a través de su correo 

electrónico (podéis consultarlos en la agenda) 

 Y sobre todo, mucho ánimo. Pronto nos veremos. 

 

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

SINTAXI: oracions subordinades adverbials  

 Subratllar la teoria de les oracions subordinades adverbials del llibre a partir de l’esquema proporcionat. 

(Pàgina web. Recursos) 

- Activitats 1, 2 i 3 (pàg. 5)  

- Activitats subordinades adverbials final del llibre (pàg. 22-23): 2,3,4,5 i 6. 

[Totes les activitats es fan en el llibre excepte la d’anàlisi sintàctica] 

 Activitat repàs sintaxi + pronoms febles. [Pàgina web. Recursos.] 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA 
 

 Análisis sintáctico y morfológico según documento colegiolaconcepcion,org/áreaprivada/recursos/L 

Castellana 1º Bat 

 

Asignatura ECONOMÍA 
 

 Leer y resumir de la diapositiva 10 a la 15 de la teoría (tened en cuenta que lo que no esté en la 

presentación no entra) 

 Ejercicios (en este orden y copiando enunciados): 78.4 – 78.18 – 78.12 – 78.17 – 78.23 – 78.26 – 78.16 – 

78.11 - 78.15 - 78.21 - 78.24 - 78.27 - 78.1 - 78.3 - 78.19 - 78.25 

 

Asignatura HISTORIA DEL MÓN CONTEMPORANI 
 

 Comentari de text complet. Tema 12, pàgina 244, document 1: EL PLA MARSHALL. 

 Descarregar-se les avaluacions des de la web i solucionar-les.  
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Asignatura FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 
 

 DISSERTACIONS: 

- La perspectiva de la moral existencialista. El concepte de “subjecte situat” 

 ACTIVITATS: (posaré un text a la web) 

- Síntesi del text 

- Definició d’un concepte del text. 

-  Pregunta de relacionar (4ta de la prova PAU) 

 

Asignatura INGLÉS 
 

SESSION 1  REVIEW GRAMMAR (SUMMARY:  5 ACTIVITIES): A REALIZAR EL MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

ANTES DE LAS 15.00 

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

Page 88: Activities 4 and 5 

 IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 63: Activities 3, 4 and 5 

SESSION 2  READING LESSON (SUMMARY:  4 ACTIVITIES): A REALIZAR EL JUEVES 2 DE ABRIL ANTES DE 

LAS 15.00 

 IN YOUR DIGITAL STUDENT’S BOOK, read the text on page 63 and do the following activities: 

Page 62: Activities 3, 4, 7 and 8 

SESSION 3  WRITING LESSON (SUMMARY:  1 ACTIVITY): ENVIAR EL LUNES 6 DE ABRIL ANTES DE LAS 

15.00 

Write a composition (130 to 150 words approximately) about ONE of the following topics: 

 Do you think sport is a good way to make friends and build community spirit? 

 3D printing should be available in all schools. Discuss. 

SEND YOUR WRITING BY EMAIL (word or pdf) TO YOUR ENGLISH TEACHER:  

- Dña. Loli Ferre (lferre@colegiolaconcepcion.org)  

- D. Miguel Calabuig (mcalabuig@colegiolaconcepcion.org) 

SESSION 4  VOCABULARY LESSON (SUMMARY:  5 ACTIVITIES): A REALIZAR EL MIÉRCOLES 8 DE ABRIL 

ANTES DE LAS 15.00 

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

Page 66: Activities 1, 2 and 4 

 IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: 

Page 45: Activities 1 and 3 

mailto:lferre@colegiolaconcepcion.org
mailto:mcalabuig@colegiolaconcepcion.org
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Asignatura MATEMÁTICAS CCSS 
 

Consultar página web 

 Os he dejado unos vídeos explicativos de las derivadas 

Actividades que deberéis tener hechas el próximo lunes 6 de abril 

Debéis ir mirando la teoría que os voy poniendo, he intentado explicar todo lo que hago. 

La teoría de hoy incluye la tabla de derivadas cuando hay f(x) 

 . Tarea-1: Debéis haceros un formulario con las fórmulas de hoy 

 .Tarea-2: - Actividades para el lunes 6 de abril: 

- Página 191: 80 

- Página 192: ej. 93: el d) no, 94: b), c) d) f) g) y h), 95: a, b y c, 96; 97: a, b, c ,d, e y f 

Consultad  en la página web el solucionario de lo que tenéis que tener hecho y más teoría. 

Intentad mirar la teoría para realizar los ejercicios. Cualquier duda, podéis preguntarme a través de mi correo 

electrónico: scortes@colegiolaconcepcion.org 

 

 

Asignatura LATÍN I 
 

TAREA 1: 

1. Hacer un listado con los pronombres-adjetivos indefinidos (págs. 195 y 196) en el que aparezcan el 

significado y las particularidades sobre cómo se declinan.  

2. Comparar este listado con la información de la siguiente web: “Los indefinidos”. 

3. Realizar de esa página web los ejercicios 1 - 3 y corregirlos (hay posibilidad de corrección on-line). 

TAREA 2: 

1. Repasar y estudiar los adjetivos y pronombres aprendidos en el tema XI. 

2. Realizar los ejercicios 8 – 10 de la pág. 196 y 197. 

TAREA 3: 

1. Realizar los ejercicios 11, 13 y 16 de las págs. 197 y 198. 

Corregir los ejercicios hechos y consultar las dudas. 

 

Asignatura GRIEGO I 
 

TAREA 1: 

1. La voz media y la voz pasiva: Comparar los apuntes de clase sobre la voz media con la información del 

libro de las páginas 165 y 166. 

https://www.aulafacil.com/cursos/latin/ii/los-indefinidos-1-l24543
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2. Ampliar y reforzar la información del significado y formación de la voz media visitando estos enlaces. 

3. Realizar ejercicios 1 y 2 p. 167. 

TAREA 2: 

1. Construir 3 frases en griego, en las que: 1) utilices un verbo en voz media y se vea reflejado el valor de 

esta voz; 2) crees una oración pasiva en la que haya complemento agente (ὑπό + genitivo); 3) utilices 

un verbo media tantum. 

2. Realizar ej. 4 y 7 pág. 167. 

TAREA 3 

1. Evaluar conocimientos: ej. 1 - 5 pág. 173. (Antes de hacer la autoevaluación, repasar contenidos del 

tema). 

 

http://griegoclasico.blogspot.com/2010/05/ficha-135-la-voz-media-2.html
https://academialatin.com/curso/griego-antiguo/verbos-deponentes-ccl-lugar/morfologia-voz-media-sintaxis-deponentes/

