
 

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

13/04/2020 AL 24/04/2020 

INGLÉS 
Entregar las tareas propuestas hasta ahora vía Moodle o a través de mi 
correo: roberpej2004@yahoo.es 
Continuar tema 4 página 46. Ejercicios de toda la página. 

LENGUA 

Repaso de la prosa renacentista y análisis de textos. Estos textos se less             
enviarán a los alumnos por correo electrónico y por este mismo medio los             
enviarán hechos el 24 de abril. Esta misma información la recibirán por            
Séneca  

MATEMÁTICAS  
Ficha de ejercicios de repaso de los temas 4, 5, 7 y 8. Es la misma que se ha 
colgado en MOODLE. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

- Entregar las actividades correspondientes a las semanas anteriores, tenéis 
hasta el 21 de abril. . Para la calificación de la 2ª evaluación se considerarán 
los exámenes que se realizaron antes del confinamiento y la entrega de 
estas actividades.  
- Realizar las actividades del archivo adjunto correspondiente a la aplicación 
de 2ª ley de la dinámica, tenéis hasta el día 24 para entregarlas.  
Las entregas  hacerlas enviándolas a mi correo, profefyq2007@outlook.es, 
preguntadme dudas en este mismo correo. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

TEMA 9: Resumen de las páginas 334 y 335 del libro. 
TEMA 7 Y 8: Realización del vídeo resumen. 
Entrega por Moodle (si está disponible) si no por correo electrónico. 

DIBUJO TÉCNICO 

Entregar tareas realizadas anteriormentes(vista de figuras) antes del martes, 
21. Enviar a moodle o a mi correo: anatrevenque@gmail.com 

Fotografiar las láminas o ejercicios de dos en dos, y poner nombre y 
apellidos de forma clara en cada formato que entreguéis. 
Continuamos con vistas las próximas semanas: os he mandado a la 
plataforma moodle los archivos con las figuras que debéis hacer. Pero os 
aconsejo que os pongáis en contacto conmigo por correo, pues yo no tengo 
todas vuestras direcciones, y así os mandaré de nuevo, los archivos con los 
ejercicios, si moodle no está disponible. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Entregar las tareas atrasadas por Moodle o correo electrónico 
(alberto.ruiz@ieslasmarinas.es) 

ANATOMÍA 
APLICADA 

TEMA 6: Realización del vídeo resumen de los puntos 2, 3 y 4. 
TEMA 7: Lectura hasta el punto 5 y búsqueda de las palabras de vocabulario. 
Entrega por Moodle (si está disponible) si no por correo electrónico.. 

TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

Tema 8: Plásticos, fibras textiles y otros nuevos materiales presentes y 
futuros. 
La tarea propuesta consiste en hacer una presentación, tipo Power Point, de 
este tema del libro. 
En caso de no disponer de medios físicos para realizar este trabajo, bastaría 
con un ESQUEMA del tema.  
Recuerda que debes ir a la idea principal de cada párrafo. Por ejemplo, 
cuando habla de cada tipo de plástico o de materiales cerámicos es 
suficiente una o dos propiedades y aplicaciones, nada de la forma de 
obtención.  (La página 208 no entra en esta tarea). 
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Manda las soluciones al correo contratecno@gmail.com. 

FRANCÉS 
Página 61: Copiar vocabulario de “Le temps libre, les vacances” y traducirlo. 
Página 63: Ejercicios 6 y 7 
Entregarlas por Moodle indicando vuestro nombre y apellidos. 

FILOSOFÍA 

Tema 6.  
Haz una lectura comprensiva de los puntos 1, 1.1. y 1.2 
Realiza un resumen, por escrito, sacando las Ideas Principales y          
Secundarias 
La entrega por Moodle (si está disponible) si no por correo electrónico 

TIC 

*Tema 2: Ejercicios: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 
*Enviar los ejercicios hechos del Tema 2 (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
y 15 ) al correo electrónico: 1aticlacontraviesa@gmail.com antes del día 24 
de Abril en un documento Word o imagen pdf o jpg.  

RELIGIÓN CATÓLICA 

Investigar sobre la vida de Jesús de Nazaret y contestar a las preguntas que 
adjunto en el PDF. Colgaré esta misma información en Moodle. La entrega 
del trabajo deberá hacerse en la fecha indicada, también por Moodle. Quien 
no pueda acceder, podrá enviarme su trabajo en formato PDF al correo: 
anarinstituto@gmail.com.  

E. PARA LA 
CIUDADANÍA 

Haz una valoración de los aspectos positivos y negativos que el coronavirus 
ha generado en tu familia, es decir, qué valoras positiva y negativamente de 
esta situación tras pasar un mes confinados. 
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