
 

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

11/05/2020 AL 22/05/2020 

INGLÉS 

- Grammar Section ( Unit 5): exercises 1,2,3 & 4 at page 56 about 
defining relative clauses ( oraciones de relativo especificativas). 

- EvAU- type reading comprehension exercises: “ An Unlucky Day” 
(PDF file attached). 

                         Deadline date for submission : May 22nd via Moodle 

LENGUA 
Análisis textuales (ideas, organización y cohesión), así como sintaxis (repaso 
y profundización).  

MATEMÁTICAS CCSS 

Seguiremos con derivadas. En la moodle y a través de correo se enviarán 
más ejercicios. 

Además, el alumnado con las evaluaciones anteriores suspensas realizará las 
actividades específicas que se les hará llegar por los mismos medios. 

LATÍN 

Ejercicios latín 1º bachillerato.  

 



 

 

 
ECONOMÍA Seguimiento por classroom o moodle 
HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 

Actividades planteadas en la plataforma moodle y classroom 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Tabla de Actividad Física de 15 minutos realizada durante el confinamiento. 
Se admite música, monos, vídeo, etc. 

CULTURA 
EMPRENDEDORA 

Seguimiento por moodle 

FRANCÉS Actividades del PDF.  



Debéis mirar en la lista que tenéis al principio del documento cuáles son las 
actividades que cada uno debe realizar. Está todo explicado y cada uno tiene 
marcadas cuáles son las que debe hacer. 
Hay que subir las actividades por Moodle el 22 de mayo. Si no funciona la 
plataforma, podéis subirlas por Classroom. 
Hora límite de entrega: 14:45. 

FILOSOFÍA 

1ª Semana: Haz una lectura comprensiva de los puntos 3, 3.1, 3.2 y 3.3 (T.6) 
- Realiza un resumen, por escrito, de cada uno de los puntos y saca las               

Ideas Principales y Secundarias. Lee el ANEXO I y haz las Actividades 

2ª Semana: Trabajo trimestral La belleza, el arte y la estética. Haz una             

lectura comprensiva y responde a las cuestiones. 

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) sino hazlo en Classroom,             
Como hasta ahora seguiremos en contacto, también, por correo electrónico,          
manuela.delgadogarcia20@gmail.com 

TIC 

Actividades: 
     - Entregar ejercicios del Tema 2, del 26 al 32. 
     -Leer el Tema 3”Sistemas operativos”de la página 2 a la 6. 
     -Hacer los ejercicios del 1 al 10. 
Entregar las actividades por la plataforma moodle, y si no es posible, al 
correo electrónico de las prácticas. 

RELIGIÓN CATÓLICA  
E. PARA LA 
CIUDADANÍA 

Actividades en Moodle y Classroom 

 


