
 

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

30/03/2020 AL 03/04/2020 
INGLÉS instrucciones dadas por email y a través de la plataforma Edmodo.  

LENGUA 
Práctica de sintaxis entregadas. Resúmenes y ejercicios sobre Literatura 
medieval. Instrucciones enviadas por email de la profesora 
africatorrejon254@gmail.com 

MATEMÁTICAS CCSS 
Continuamos con el tema de derivadas y se incorpora una nueva ficha de 
repaso. Contacto con la profesora a través de e-mail. 

LATÍN Ficha 

ECONOMÍA 
Seguimiento de la asignatura a través de google classroom . Código de 
acceso a Google classroom : 23l6lyz 

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 

Estudio del tema de la II Guerra Mundial ( visualización de los distintos 
videos explicativos) todos los contenidos del tema lo tienen en la página 
http://www.sabuco.com/historia/hmc3.htm 
Correo electrónico para dudas: vanessamgh8@gmail.com 
Visualizar “ la Vida es Bella”, y hacer una reflexión de la película 
relacionándola con los contenidos del tema. 

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. 

CULTURA 
EMPRENDEDORA 

Seguimiento de la asignatura a través de google classroom. Código acceso: 
23l6lyz 

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 
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