
 

1º BACH A 
TAREAS PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL  

30/03/2020 AL 03/04/2020 
INGLÉS Repaso del tema1 con ejercicios 2 y 3 de la página 14 y 4,5 y 6 de la pág. 15 

LENGUA 

Estudio del tema Renacimiento: poesía. 
Actividades: documento Antología renacentista.  
Ambos materiales se han enviado por Séneca, debido a que utilizamos el 
cuaderno Séneca.  

MATEMÁTICAS  Aula virtual (Plataforma Moodle) del instituto. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Unidad 10.  Fuerzas . Resumir los epígrafes 3 y 4 (pág.263-265). Realizar 
actividades 27,28, 29,30,35,36 y 37 de las páginas 269 y 270. 
Unidad 11.  Fuerzas y movimiento. Resumir epígrafe 1 (pág. 276-279). 
Realizar actividades 18, 19, 25, 26 y 28 correspondiente a la pág. 293.  
Repasar para recuperación de cinemática (Fecha de examen a la vuelta) 
Nota: Correo electrónico de contacto para resolver dudas y aportar enlaces 
que permitan la comprensión de  los conceptos: Profefyq2007@outlook.es 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Estudio de los temas: 7 y 8. 
Ejercicios: 3,4 y 5 (página 329) 
                      1 y 3 (página 331) 

DIBUJO TÉCNICO 

Repasar todo el bloque de Geometría Plana ( 8 unidades didácticas) teoría y 
actividades. 
Continuar con los ejercicios de vistas de piezas. Si se han terminado, buscar 
más ejercicios a través de internet (ejercicios selectividad y otros). 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Todavía algunas parejas no han entregado los trabajos de deportes de           

raqueta. A la vuelta se concretarán fechas de exposición  de los trabajos. 

A la vuelta el alumnado deberá de tener preparados los grupos por            

cuartetos (mixtos)  para coreografías y bailes. 

Trabajo individual sobre la importancia de la expresión corporal en los           

estilos de vida saludables y en la actividad físico-deportiva  en la actualidad. 

 
ANATOMÍA 
APLICADA 

Seguimos con el estudio del tema 6 y sus actividades. 
 

TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

Debido a la extensión del tema 7: “metales” y a que solamente tenemos dos              
horas semanales, continuar con el resumen, muy esquemático y sin incluir           
los procesos de obtención de los distintos metales, a excepción de los dos             
procedimientos de obtención del acero, que sí son importantes. Mandar el           
resumen al correo: contratecno@gmail.com. Plazo: 10 de abril. 

FRANCÉS Repaso del vocabulario página 22, 23, 34, 35, 48, 49, 124 y 125. 

FILOSOFÍA 

Resumen del punto V. EL SER HUMANO COMO SER LIBRE/RESPONSABLE, del           

Tema 5, completo, es decir, también los puntos V.1, V.2 y V.3. Una vez              

finalizado, realiza las ACTIVIDADES que hay al final del Tema 5, Pág 16 y 17 

TIC 
Ejercicios tema 2: 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. 
Aula virtual del IES La Contraviesa (Moodle). 

RELIGIÓN CATÓLICA Ver la película “Jesús de Nazaret” de Franco Zefirelli y anotar dudas. 



E. PARA LA 
CIUDADANÍA 

Continuar con la actividad propuesta la semana pasada por Google 
Classroom. 

 


