
 

ACTIVIDADES PARA CASA 

1º Bach B 

Lunes 16 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Historia Terminar el resumen de las causas de la Primera Guerra Mundial (expuesto en 
Classroom) y realizar las actividades 1 y 2 (página 134) y 3 y4 (página 135) 
 

Griego Página 126:ejercicio 2(3 columnas),ejercicio 3(columnas),ejercicio 5(4 oraciones) 
 

 
2ª 

Matemáticas Los alumnos deben hacer diariamente los ejercicios para mandarlos al día siguiente 
por la plataforma Classroom (CÓDIGO: kku6wxr). En dicha plataforma se enviarán 
las explicaciones correspondientes (en este curso ya se ha terminado el tema y 
estamos repasando los conceptos y procedimientos dados) y se corregirán los 
ejercicios. Es muy IMPORTANTE que envíen los ejercicios al día siguiente de ser 
mandados (como se haría en clase) para evaluar el trabajo que realizan. 
Página 198 del libro ejercicios 48, 60. 
 

Latín Página 120:ejercicio2(2,3,4,6) 
 

3ª Filosofía Terminar de hacer las actividades del tema 8 que les mandé el jueves anterior. 
 

4ª Inglés Actividades a través de Classroom; prácticas de pasiva. 
 

 
5ª 

Economía Las actividades de la semana están colgadas en classroom 
 

Literatura Todo en Classroom 
 

6ª Lengua Oraciones que tienen dictadas del viernes 
 

 

 Martes 17 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Historia Realizar las actividades 1, 2 y 3 (página 137) 
 

Griego Página 126:ejercicio 6.Oraciones(1.4.6.8) 
 

2ª Inglés Classroom : workbook Pages: 55, 56 and 57 
 

3ª Filosofía Me enviarán a mi correo (ellos lo conocen) la actividad del tema 8 mandada la 
semana anterior para su corrección 
 

4ª Economía Las actividades de la semana están colgadas en classroom 
 

Literatura Classroom 
 

5ª Religión Terminar tema 2 
 

Ciudadanía Redacción sobre los aspectos positivos que la crisis del coronavirus implantará en 
la sociedad 



 

6ª Matemáticas Los alumnos deben hacer diariamente los ejercicios para mandarlos al día 
siguiente por la plataforma Classroom (CÓDIGO: kku6wxr). En dicha plataforma se 
enviarán las explicaciones correspondientes (en este curso ya se ha terminado el 
tema y estamos repasando los conceptos y procedimientos dados) y se corregirán 
los ejercicios. Es muy IMPORTANTE que envíen los ejercicios al día siguiente de 
ser mandados (como se haría en clase) para evaluar el trabajo que realizan. 
Página 199 del libro ejercicios 63, 64, 65. 
 

Latín Página 182:ejercicio 2(columnas) ejercicio 4(1,2) 
 

 

 

 

 

Miércoles  18 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Matemáticas Los alumnos deben hacer diariamente los ejercicios para mandarlos al día siguiente 
por la plataforma Classroom (CÓDIGO: kku6wxr). En dicha plataforma se enviarán 
las explicaciones correspondientes (en este curso ya se ha terminado el tema y 
estamos repasando los conceptos y procedimientos dados) y se corregirán los 
ejercicios. Es muy IMPORTANTE que envíen los ejercicios al día siguiente de ser 
mandados (como se haría en clase) para evaluar el trabajo que realizan. 
Página 199 del libro ejercicios 68, 70. 
 

Latín Página 188(ejercicio 1) y ejercicio 5 (columnas) 
 

2ª TIC Hacerla la la tarea CLASSROOM del dia 14/3 
 

3ª Economía Las actividades de la semana están colgadas en classroom 
 

Literatura Classroom 
 

4ª Historia Resumen apartado 3 del tema 7 (expuesto en Classroom) y realizar las 
actividades 1, 2 y 3 (página 139) 
 

Griego Página 120:ejercicio 2(palabras),ejercicio 3(2 columnas) 
 

5ª Comentario 
texto 

Comentario de la pag, 374 del libro de texto (con ayuda del comentario que 
aparece en el libro ya resuelto. 
 

Patrimonio Trabajo de investigación y exposición del Renacimiento y Barroco en nuestros 
pueblos. 
 

6ª Lengua Resumen tema 14 de literatura. Me lo envían por classroom 
 

 

 Jueves  19 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 



1ª Filosofía Terminarán de estudiar el tema 8, menos el punto 5 completo, para después 
comenzar a hacer las actividades finales de dicho tema. 
 

2ª EF Subir foto de hoja de aseo a classroom y realizar en casa el siguiente video: 
https://youtu.be/L_W4F6_c2Jg 
 

3ª Francés Ejercicio B pagina 43. Lectura + comprensión escrita + producción escrita. 
Enviarlo por Google Classroom contraseña: przckat 
Fecha de entrega viernes 20 a las 12h00. 
 

4ª Historia Seguir en el resumen del apartado 3 del tema 7(expuesto en Classroom) y 
realizar las actividades 1, 2, 3 y 4 (página 141) 
 

Griego Página 120:ejercicio 8(1,2,3,4) 
 

5ª Matemáticas Los alumnos deben hacer diariamente los ejercicios para mandarlos al día 
siguiente por la plataforma Classroom (CÓDIGO: kku6wxr). En dicha plataforma 
se enviarán las explicaciones correspondientes (en este curso ya se ha terminado 
el tema y estamos repasando los conceptos y procedimientos dados) y se 
corregirán los ejercicios. Es muy IMPORTANTE que envíen los ejercicios al día 
siguiente de ser mandados (como se haría en clase) para evaluar el trabajo que 
realizan. 
Página 200 del libro ejercicios 74, 75, 76. 
 

Latín Página 188:ejercicio 7( 1y 2) 
 

6ª Economía Las actividades de la semana están colgadas en classroom 
Literatura Classroom 

 
 

 Viernes 20 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Francés Ver vídeo sobre la comparación en Google Classroom, contraseña: przckat 
Hacer ejercicios pag 47 del libro y mandarlos en formato Word o foto por Google 
Classroom. 
Fecha de entrega sábado 21 a las 23h59 
 

2ª Comentario 
texto 

Comentario de texto de la página 389 de Mariano Joséde Larra 
 

Patrimonio Trabajo de investigación y exposición del Renacimiento y Barroco en nuestros 
pueblos. 
 

3ª Lengua Pág 292: 2 y pág. 293: 3 y 4. 
 

4ª TIC Hacer la tarea CLASSROOM del día 14/3 
 

5ª Inglés Workbook page 58 and 59 
Listening en classroom (nota de clase) 
 

6ª EF Elaborar el guion de la escena de teatro que teniamos prevista poniedose de 
acuerdo con sus compañeros de grupo de forma telematica 
 

 

 

 

 


