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CURSO 1º BACHILLERATO – CCSS / HUMANIDADES 
 

AVISO IMPORTANTE: 

 

 A partir del 21 de abril, se establece un horario para facilitar la organización, tanto del alumnado y de las 

familias como del profesorado. A partir de esa fecha, el horario a seguir será el determinado para los 

periodos de septiembre-junio, de 09.00 a 13.15 horas.  

Consideramos que esta planificación permitirá una mejora en el seguimiento del alumno por parte del 

profesorado y fomentará la interacción entre las partes ya que, en las horas acordadas, el profesorado 

estará a la disposición del alumnado, mejorando la eficiencia y efectividad de la atención al mismo para 

aclarar dudas, plantear actividades y/o realizar clases virtuales (planificadas con antelación), tutorías,… 

 Os mandamos muchos abrazos virtuales y mucho ánimo.  

 Y recuerda: #Quédate en casa 

 

Asignatura LENGUA CASTELLANA  
 

 Comentario de texto: resumen, expresión y producción (página WEB) 

 

 

Asignatura VALENCIÀ 
 

LITERATURA: Anàlisi 5 poemes Vicent Andrés Estellés 

 Descarregar-se tota la teoria relacionada amb la poesia, necessària per a l’anàlisi, que trobaran en 

l’apartat de Literatura (Recursos). 

 Contestar les preguntes dels poemes omplint una graella seguint les indicacions que estaran en un 

document a Recursos, Pàgina Web. 

 

 

Asignatura FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA 
 

DISSERTACIONS: 

 El factor cultural com a factor decisiu en l’anàlisi de les causes de l’opressió de la dona. Per què la dona 

és l’Alteritat?  

(pàg 34-45 de llibre de S.de Beauvoir) o Recursos (Llibre de Simone de Beauvoir: El segon sexe). 
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Asignatura INGLÉS 
 

SESSION 1  LISTENING / VOCABULARY (SUMMARY:  7 ACTIVITIES): A REALIZAR EL MIÉRCOLES 22 DE 

ABRIL ANTES DE LAS 15.00 

 IN YOUR DIGITAL STUDENT’S BOOK, do the following activities: Page 67: Activities 3, 4 and 7 

 IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: Page 45: Activities 1, 2, 3 and 4 

 

SESSION 2  READING LESSON (SUMMARY:  5 ACTIVITIES): A REALIZAR EL VIERNES 24 DE ABRIL ANTES 

DE LAS 15.00 

 IN YOUR DIGITAL STUDENT’S BOOK, read the text on page 77 and do the following activities: Page 

76: Activities 2, 3, 5, 6 and 7 

 

SESSION 3  VOCABULARY LESSON (SUMMARY:  8 SHORT ACTIVITIES): ENVIAR EL LUNES 27 DE ABRIL 

ANTES DE LAS 15.00 

 IN YOUR DIGITAL STUDENT’S BOOK, do the following activities: Page 68: Activities 2, 6, 8 and 9 

 IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities: Page 51: Activities 1, 2, 3 and 4 

 

SESSION 4  VOCABULARY LESSON (SUMMARY:  7 SHORT ACTIVITIES): ENVIAR EL MIÉRCOLES 29 DE 

ABRIL ANTES DE LAS 15.00 

 IN YOUR DIGITAL STUDENT’S BOOK, do the following activities: Page 80: Activities 1, 2, 3 and 4 

 IN YOUR DIGITAL WORKBOOK, do the following activities:  Page 55: Activities 2, 3 and 4 

 

 

Asignatura ECONOMÍA 
 

 Trabajo de Marketing (en la página web). 

 

 

Asignatura HISTORIA DEL MÓN CONTEMPORANI 

 

 Visual Thinking  del tema 11: “La segona guerra mundial” o tema 12:  “Un món bipolar “, cal triar, més 

indicacions a la pàgina web. 
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Asignatura MATEMÁTICAS CCSS 
 

ACTIVIDADES PARA EL 30 DE ABRIL  ( ESTÁN EN LA WEB DESDE EL 8-04) 

 TAREA-1: Poneros al día en el tema nuevo que hemos visto a distancia. 

 TAREA-2: Debéis realizar las siguientes actividades de la WEB para el 30 de abril, es un repaso del 

tema que hemos visto. 

El martes 21 de abril podréis descargaros de la web la última parte del tema que queda por dar. 

 

 

Asignatura LATÍN I 
 

 Realizar un esquema o resumen de una hoja de extensión sobre el Teatro romano. 

 Lectura de la obra “Miles gloriosus” de Plauto. (introducción + obra teatral: 40 páginas). 

 Realizar una breve ficha de lectura que contenga los puntos siguientes: (apartado de trabajos: 15% de 

la nota). (PARA LA PÁGINA WEB: PUNTOS DE LA FICHA DE LECTURA) 

1. AUTOR Y GÉNERO:  

a. Mencionar el contexto histórico- social del autor y sus características estilísticas, 

justificándolas con algún fragmento de la obra. Indicar las principales diferencias 

estilísticas con el otro gran comediógrafo latino.  

b. ¿A qué género y subgénero pertenece la obra? Busca algún ejemplo en el texto que lo 

justifique. 

2. ESTUDIO DE LOS PERSONAJES: Descripción física y psicológica de los personajes principales. 

Cada rasgo que mencionéis ha de estar necesariamente apoyado de un fragmento de texto 

que lo explique (para ello, os recomiendo que lo vayáis haciendo mientras leéis la obra; id 

subrayando y tomando notas). 

3. VALORACIÓN DE LA OBRA:    

a.  Pervivencia de la obra: valorando su estructura, la temática, el lenguaje, personajes, 

etc., ¿podría ser una obra de teatro actual? ¿Por qué sí o por qué no?  O ¿en qué 

aspectos sí y en cuáles no?     

b.  Sobre la comicidad de la obra: ¿En qué estriba la vis comica de la obra? ¿Crees que en el 

lector actual provoca las mismas sensaciones? ¿Por qué? 

4. VALORACIÓN PERSONAL: Selecciona un mínimo de tres (un máximo de cinco) momentos de la 

obra que te hayan sorprendido, agradado o disgustado, enfadado, etc., indícalo y justifica bien 

el porqué.  

http://www.colegiolaconcepcion.org/joomla/joomlafck/tema-4-el-teatro-romano(1).pdf
https://www.colegiolaconcepcion.org/joomla/joomlafck/Miles%20gloriosus_Plauto.pdf
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 IMPORTANTE: Se valorará la posibilidad de realizar on-line un cuestionario para verificar que la obra se 

haya entendido. 

 Repaso det-pronombres indefinidos: ej. 19 pág. 199. 

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

 

Asignatura GRIEGO I 
 

  EL PRÉTERITO IMPERFECTO: Repasar los apuntes sobre el Imperfecto y realizar las actividades 1, 2, 3 y 

5 pág. 183. 

  TRADUCCIÓN DE TEXTOS: texto y actividades 1, 3, 5 y 6 de la pág. 188.  

  Enviar al correo los ejercicios anteriores corregidos y los nuevos hasta el 30 de abril. 

 


