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

08/06/2020 AL 19/06/2020 

INGLÉS 

Leer las “grammar notes” sobre reported speech de la página 108. Después, copiar y 
traducir texto “walk the world” de la página 64 y realizar ejercicios 2 y 3 de esa mísma 
página. Info también incluída en plataforma Moodle, sección 4. Para dudas y consultas: 
roberpej2004@yahoo.es o roberpega1978@gmail.com 

LENGUA 
Tras la realización de una prueba con una cuestionario en moodle. se propone la              
lectura de la novela Los renglones torcidos de Dios.  

MATEMÁTICAS  

RECUPERACIÓN: Prueba de recuperación martes 16  de junio. 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
Tarea 1: Corregir los ejercicios recta tangente a una función en un punto, Monotonía y 
extremos relativos  con el solucionario y si tenéis dudas me preguntáis. 
Fecha límite de entrega 12 de junio. 
Tarea 2: Estudiar y realizar  los ejercicios de la ficha aplicaciones de las derivadas. 
 Fecha límite de entrega 19 de junio 
Todas las tareas se entregan en la plataforma Moodle. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Resumen de la página 332,333,336 y 337. 
Actividades: pág. 342 y pág. 343 (40, 45,46,48, 59, 67, 70,) 
Fecha límite entrega 19.06.2020 
 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

VÍDEO EXPLICATIVO TEMA 9 Y CLASIFICACIÓN DE SERES VIVOS. 

 CONTENIDOS: 

1. La meteorización 

3. El transporte y a erosión 

4. La sedimentación y las cuencas sedimentarias 

5. La formación de las rocas sedimentarias 

-Esquema de clasificación de los seres vivos 

Entrega hasta el jueves 18 de junio por correo electrónico 
(nievesmplata@gmail.com) 

DIBUJO TÉCNICO 

AUTOCORRECCIÓN DE LOS EJERCICIOS DE PERSPECTIVA ISOMÉTRICA 
 
     Se enviarán las soluciones por correo y se autocorregirán con rotulador rojo, de 
forma clara, y si es necesario, se repetirán los ejercicios  con excesivo número de fallos. 
Es conveniente corregirlos en esta semana, entregarlos a la profesora en la fecha 
señalada, para tener el margen de la semana del 15 al 19 de junio, en caso de 
repetición de los ejercicios. 
 
 Fecha de entrega de la corrección: viernes, 12 de junio 
 Fecha de entrega de la repetición de ejercicios: Jueves, 18 de junio. 

EDUCACIÓN FÍSICA Entregar las tareas pendientes. 

mailto:roberpej2004@yahoo.es


ANATOMÍA 
APLICADA 

VÍDEO EXPLICATIVO SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO 

CONTENIDOS: 

3. Las corrientes nerviosas 

4. Clasificación anatómica 

5. Clasificación funcional 

6. Actos nerviosos 

Entrega hasta el jueves 18 de junio por correo electrónico 
(nievesmplata@gmail.com) 

TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL 

TEMA 9: ELEMENTOS MECÁNICOS TRANSMISORES Y TRANSFORMADORES       
DEL MOVIMIENTO 
Lee el tema 9 del libro de texto y teniendo en cuenta la siguiente información, contesta                
brevemente a las preguntas y resuelve los problemas. 

  
1.- ¿Qué elementos transformadores convierten el movimiento circular en rectilíneo          
alternativo? 
2.- ¿Qué tipo de elemento es el sistema piñón-cremallera? ¿Es un mecanismo            
reversible? 
3.- ¿Qué es un polipasto? Si tenemos un peso de 450 Kg, ¿qué fuerza tenemos que                
hacer para levantarlo si empleamos un polipasto de 6 poleas? 
4.-Dos ruedas de fricción tienen una relación de transmisión de ¼, si la rueda              
conducída gira a 500 rpm. Calcula: 
a) Velocidad de la rueda conductora 
b) ¿Es un mecanismo multiplicador o reductor del movimiento? 
5.- Dos ruedas de fricción tienen una i=3, la distancia entre sus ejes es de 40 cm.                 
Calcula los diámetros de las ruedas. (se puede hacer dando valores a los diámetros,              
con un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas o como aparece en el libro). 
6.- Calcula la velocidad de salida del sistema del ejercicio anterior sabiendo que la              
velocidad de entrada es de 1200 rpm. 
7.- Un piñón con 52 dientes, que gira a 30 rpm, engrana con otro de 13 dientes.                 
Calcula: 
a) Velocidad del piñón de 13 dientes. 
b) ¿Qué tipo de mecanismo es? 
Cualquier duda se resolverá a través del correo contratecno@gmail.com. 

FRANCÉS 

Actividades de refuerzo y de ampliación disponibles en Classroom y Moodle. Cada 
alumno debe mirar en la tabla qué color de actividades le corresponde.  
Fecha de entrega: lunes 15 de junio 
Entregar por Moodle y Classroom. 

FILOSOFÍA 
1ª y 2ª Semana: Continua con el Tema 7. Racionalidad práctica. Ética y filosofía social.               
Filosofía política 



Haz una lectura comprensiva de los puntos 4, 5, 6 y 7. Realiza un resumen, por escrito,                 
sacando las Ideas Principales y Secundarias, de cada punto. Antes de entrar en el punto               
7, visualiza el vídeo siguiente: La legalidad y la legitimidad.  
Sigue realizando el GLOSARIO de términos nuevos 

TIC 

1. Leer el Tema 3”Sistemas operativos”. 
2. Realizar actividad evaluable del tema 3. Deberéis contestar a un cuestionario tipo test. 
El cuestionario estará disponible la semana del 15 al 19 de junio en la plataforma 
Moodle. 
 3. Cuando terminéis de hacer el cuestionario me comentáis al correo electrónico que os 
ha parecido el test. Aquel que me ponga algún comentario, le subo en el cuestionario 
0,25 ptos.  
Para cualquier duda, poneros en contacto al correo electrónico 
1aticlacontraviesa@gmail.com  

RELIGIÓN CATÓLICA Terminar tareas 
E. PARA LA 
CIUDADANÍA 

Actividades disponibles en Classroom y Moodle. 

 


