
 

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

13/04/2020 AL 24/04/2020 

INGLÉS 
Tareas disponibles en Moodle e instrucciones enviadas por correo 
electrónico. 

LENGUA 

Entrega de las actividades de literatura enviadas al correo del alumno. 
Compartirlo con la profesora en Google Docs al siguiente correo 
africatorrejon254@gmail.com. 
Análisis sintáctico del documento enviado a sus correos. Una vez hechos, se 
enviará una foto al correo anterior.  

MATEMÁTICAS CCSS 
Vamos a comenzar las derivadas de nuevo, paso a paso. 
Realizar dos fichas que la profesora enviará al alumnado por mail. 

LATÍN Traducciones propuestas antes de Semana Santa. 

ECONOMÍA 
Entrega de tareas en la plataforma, seguimiento de la asignatura a través de 
la misma. Moodle, classroom o correo electrónico. 

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 

Lectura comprensiva, resumen del Tema de la Guerra Fría.  
Entregar las tareas atrasadas de los temas anteriores ( Crisis del 29, la II 
Guerra Mundial) los temas están en  
http://www.sabuco.com/historia/hmc3.htm 
Entregar las tareas por Moodle o correo electrónico  
vanessamgh8@gmail.com 

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

CULTURA 
EMPRENDEDORA 

Continuar la propuesta. 

FRANCÉS 
Página 61: Copiar vocabulario de “Le temps libre, les vacances” y traducirlo. 
Página 63: Ejercicios 6 y 7 
Entregarlas por 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: 1bticlacontraviesa@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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