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

27/04/2020 AL 08/05/2020 

INGLÉS 
Realizar tareas que han sido enviadas a través de mi correo electrónico. 
Seguimiento a través de moodle, drive o email 

LENGUA 
Repaso del tema Renacimiento y subordinada adverbial según tal y como           
aparece en el libro de texto. Es recomendable hacer las actividades.  

MATEMÁTICAS  

Unidad 12 : Iniciación al cálculo de derivadas. Aplicaciones  
Estudiar  las tres primeras páginas de los apuntes incluidas las actividades 
resueltas  y realizar los 10 primeras actividades de la relación  ejercicios. 
Fecha de entrega: viernes, 1 de mayo. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Las soluciones a las actividades anteriores os la voy a enviar a vuestros 

correos electrónicos, cualquier duda que tengáis  la preguntáis. 

Realizad las siguientes actividades: 

-          Resumen página 280-283 

-          Realizar ejercicios archivo que adjunto en Moodle  y ejercicios 

de la página 294 ( 43, 44, 45, 47, 48, 52, 53) 

 Intentad entregar las actividades vía Moodle o correo electrónico si no os 

funciona Moodle. Mi correo: profefyq2007@outlook.es. Fecha límite 

entrega: 8 de Mayo. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

SEMANA 1: Resumen de los puntos 2 y 3 (páginas 336,337,338 y 339). 
Actividades 1 y 2 (página 339). 
SEMANA 2: Resumen de los puntos 4 y 5 (páginas 340, 341, 342). 
Actividades 3,4 y 5 (página 343). 
Intentad subir las tareas primero a Moodle y si no es posible correo 
electrónico nievesmplata@gmail.com 

DIBUJO TÉCNICO 

Seguimos con ejercicios de VISTAS 
Ejercicios del libro de texto: 
Pag 111, fig 34, 35, 36, y 37 
Alzado tomado desde izquierda. Escala de ampliación 3/2 
Dos figuras por folio. 
Fecha de entrega: viernes, 1 de mayo. 
Ejercicios del libro de texto: 
Pag 195: fig. 47, 48, 49, 50, 51, 52 
Alzado tomado por la derecha. Escala 3/2 
Dos figuras por folio. 
Fecha de entrega: viernes, 8 de mayo 
Entrega por moodle, y en caso de problemas, a mi correo: 
anatrevenque@gmail.com 
NOTA IMPORTANTE: Debéis entregar cuanto antes, los ejercicios anteriores, 
el plazo hace una semana que pasó. 

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

ANATOMÍA 
APLICADA 

SEMANA 1: Lectura del resto de los apuntes y realización de la  tabla 1.  
SEMANA 2: Realización de la tabla 2 y 3. Las tablas estarán colgadas tanto 
en Moodle como por correo.  
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Intentad subir las tareas primero a Moodle y si no es posible correo 
electrónico nievesmplata@gmail.com 

TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

Realiza el siguiente cuestionario: 
1.- ¿Qué propiedades mejoran cuando a un acero se le añade cobalto? 
 a) La dureza 
 b) La ductilidad 
 c) La flexibilidad 
2.- ¿Cuáles de las siguientes características definen al cobre? 
 a) Dúctil y ligero 
 b) Se alea para dar bronce y acero inoxidable. 
 c) Maleable y conductor térmico 
3.- Característica del aluminio 
 a) Metal no ferroso ultraligero 
 b) Conductor eléctrico 
 c) Se utiliza para protegernos de radiaciones nucleares 
4.- ¿De qué elementos está formado el latón? 
 a) Cobre y cinc 
 b) Cobre y estaño 
 c) Níquel y cinc 
5.- ¿De qué material están fabricadas las campanas? 

a) Cuproníquel 
b) Bronce 

 c) Latón 
6.- ¿De qué materiales está compuesto el acero inoxidable? 

a) Cromo, cobre y níquel 
b) Acero, cromo y níquel 

 c) Acero, cobre y níquel 
7.- ¿De qué está compuesto el material usado en soldadura blanda? 

a) Sólo estaño 
b) Plomo y cinc 

 c) Plomo y estaño 
8.- ¿Para qué se usa el titanio? 

a) Recubrimiento de edificios y aeronáutica 
b) Aeronáutica y fabricación de imanes 

 c) Recubrimiento de edificios y pilas 
9.- Una aleación de hierro-carbono con un porcentaje en carbono entre el            
1,76 y el 6,67% se denomina: 
 a) Hierro dulce 
 b) Fundición 
 c) Acero 
10.- Verdadero o falso: 
 a) Antes de meter el mineral de hierro en un alto horno debemos             
eliminar la mena. 
 b) El cinc tiene el menor coeficiente de dilatación térmica de todos            
los metales. 
 c) El magnesio es muy ligero e inflamable. 
 d) La extracción, transformación y reciclado de materiales metálicos         
tiene impacto ambiental acuático, terrestre y atmosférico, pero no acústico. 

FRANCÉS 

Power Point/ Vídeo  subido a Moodle y a Classroom en el que se explican las 
actividades que deben hacer.  
Las actividades se enviarán por Moodle. En caso de que la plataforma no 
funcione, se podrán entregar por Classroom. 



Fecha límite de envío: 7 de mayo. 

FILOSOFÍA 

Tema 6.  
- Haz una lectura comprensiva de los puntos 2, 2.1., 2.2 y 2.3; 2.4.,              

2.4.1. y 2.4.2. y  2.5., 2.5.1. y 2.5.2. 

- Realiza un resumen, por escrito, de cada uno de los puntos y saca              

las Ideas Principales y Secundarias 

-   Sigue realizando el GLOSARIO de términos nuevos 

Las actividades las tienes también en la plataforma Moodle y en Classroom.            
La entrega se hará en Moodle (si está disponible) si no hazlo en Classroom,              
Como hasta ahora seguiremos en contacto, también, por correo electrónico,          
manuela.delgadogarcia20@gmail.com 

TIC 
Mandar los ejercicios del Tema 2: del ejercicio 16 al 25.(formato word, pdf, 
foto, etc,..). Correo electrónico: 1aticlacontraviesa@gmail.com 
Hacer ejercicios del Tema 2: del ejercicio 26 al 37. 

RELIGIÓN CATÓLICA 

Realizar las tareas que aparecen en el documento PDF que adjunto. Se 
puede enviar en formato Word (copiando preguntas y respuestas) o bien 
con fotos de los ejercicios hechos a mano (incluyendo enunciados y 
respuestas). Por favor, añadir siempre el nombre, apellido, curso y grupo. El 
trabajo puede enviarse vía Moodle o al email: anarinstituto@gmail.com, 
hasta el día 15 de mayo. 

E. PARA LA 
CIUDADANÍA 

Ver el corto “El Mundo Entero” 
(https://www.youtube.com/watch?v=fgMxjEX4XHo) y responder a las 
siguientes preguntas: 

1) ¿Cuál es el tema del que trata el corto? 
2) ¿Por qué está arrepentida la madre? ¿Te ha pasado algo parecido? 
3) ¿Por qué le dijo el psicólogo a Chari que no tenía que darle consejos 

sobre cómo tratar a su hijo?  
4) ¿Cuál era la actitud de Chari hacia su hijo homosexual? 
5) ¿Qué piensas sobre que las madres fueran al psicólogo para que 

“curara” a sus hijos? 
6) ¿Cuál crees que era la nueva terapia que proponía el psicólogo? 
7) ¿Qué hizo Chari para cambiar su mundo? 
8) Pon ejemplos de pequeños gestos que puedan cambiar nuestra 

sociedad. 
9) ¿Dónde está ambientado el corto y por qué crees que lo ha elegido 

el director? 
Hay que mandar las preguntas por Moodle antes del 8 de mayo. Sólo en 
caso de que no funcione la plataforma, se podrán enviar por Classroom. 
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