
 

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

25/05/2020 AL 05/06/2020 

INGLÉS 
Se enviarán por correo y se colgarán en la Moodle tanto los ejercicios de 
recuperación como los de ampliación. Recordar que la fecha tope para 
entregar las fichas de recuperación es el 11 de junio. 

LENGUA Textos y sintaxis (Moodle y correo electrónico) 

MATEMÁTICAS CCSS 
Se enviarán por correo y se colgarán en la Moodle tanto los ejercicios de 
recuperación como los de ampliación. 

LATÍN 

1ª Semana. Continua con el trabajo de traducción y reforzando los 
contenidos de gramàtica y sintaxis. 
2ª semana. Avance en la traducción con textos de César adaptados a 1º de 
bachillerato. Ejercicios de los temas: la familia romana, la mujer en la 
sociedad romana. El ejèrcito romano. 

ECONOMÍA 
Tareas varias ( a través de plataformas y correos electrónicos, tengo 
contacto con todos) 

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 

Tareas explicadas en plataforma moodle y classroom. 

EDUCACIÓN FÍSICA Repaso de actividades entregadas y subsanación de no entregadas 
CULTURA 
EMPRENDEDORA 

Seguimos con el proyecto empresarial, toca el plan de viabilidad 
económico-financiero  

FRANCÉS 

Actividades de refuerzo y de ampliación del documento adjunto. También 
está disponible en Moodle y Classroom. Cada alumno debe comprobar 
cuáles son las actividades que debe realizar. Está todo explicado en el 
archivo. 
Fecha de entrega: 5 de junio 
Entregar las actividades por Moodle y Classroom 

FILOSOFÍA 

1ª Semana: Continua con el trabajo trimestral. Entrega el 28-05-20 
2ª Semana: Comenzamos el Tema 7. Racionalidad práctica. Ética y          
filosofía social. Filosofía política 1. Haz una lectura comprensiva de          
los puntos 1, 2 y 3. Realiza un resumen, por escrito, sacando las             
Ideas Principales y Secundarias y las Actividades correspondientes. 
Sigue realizando el GLOSARIO de términos nuevos 

TIC 

1. Repasar el tema 2: Hardware 
2. Realizar actividad evaluable del tema 2 que ya teníamos pendiente 

antes del confinamiento. Deberéis contestar a un cuestionario tipo 
test,compuesto de 20 preguntas en un tiempo limitado de 40 minutos. 
El cuestionario estará disponible la semana del 1 al 5 de junio en la 
plataforma Moodle. 

3. Cuando terminéis de hacer el cuestionario me comentais al correo 
electrónico que os ha parecido el test. Aquel que me ponga algún 
comentario, le subo en el cuestionario 0,25 ptos. 

4. Las actividades a realizar para recuperar los trimestres suspensos se 
subirán a la plataforma Moodle. 
Para cualquier duda, poneros en contacto al correo electrónico 
1bticlacontraviesa@gmail.com 

RELIGIÓN CATÓLICA Continuar con la tarea propuesta. 
E. PARA LA 
CIUDADANÍA 

Actividades subidas a Moodle y Classroom. 
Fecha de entrega: 5 de junio. 

 


