
 

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

08/06/2020 AL 19/06/2020 

INGLÉS 

RECORDATORIO: Prueba en Moodle el 11 de junio. Además se deberán 
entregar las tareas de los trimestres suspensos antes de dicha fecha. 
Compulsory: tras leer las fichas pdf sobre oraciones de relativo, hacer los 
ejercicios  5 a 9 pag. 57 del libro. Ejercicios de la página 117 del libro. 
Optional: reading página 126 libro de texto. 

LENGUA  

MATEMÁTICAS CCSS 

Entregar las tareas pendientes. 

Se realizarán videoconferencias para solventar las dudas. 

Prueba de recuperación 1ª y 2ª Evaluación: 16 de Junio 

LATÍN 
Entregar las tareas pendientes. 
Se realizarán videoconferencias  para  solventar las dudas. 
Seguimiento  moodle. 

ECONOMÍA Seguimiento moodle o classroom 
HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 

seguimiento en moodle o classroom ( entregar tareas pendientes) 

EDUCACIÓN FÍSICA Entregar las tareas pendientes. 

CULTURA 
EMPRENDEDORA 

Fin proyecto empresarial 

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. 
FECHA ENTREGA TRABAJO RECUPERACIÓN 1ª y/o 2ª Evaluación, el 10 de           
junio hasta las 14:45h. 

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 
1bticlacontraviesa@gmail.com  

RELIGIÓN CATÓLICA terminar las tareas 
E. PARA LA 
CIUDADANÍA 

Actividades disponibles en Classroom y Moodle. 

 


