
 
Tareas 1° BACH. A 
Materia, tareas, fecha de entrega: 
 
Lengua, Laura: empezar lectura tercer trimestre Marianela, visionado vídeo youtube "Buscando 
a Cervantes. Los misterios de Cervantes". Resumen punto 1 y 2 de tema 11 de literatura. 
Lengua(grupo C):tarea de sintaxis.Subordinadas sustantivas ej.37 a 66.Entrega jueves 19 
(Paqui Palomera) 
 
Inglés (Paco): Examen del tema 4, a través de un formulario de Google. Miércoles 18 de 8 a 9 y 
cuarto. 
 
Actividades sobre la lectura y presentaciones. Fecha tope, día 27. 
 
Cultura Científica: 
Trabajo de lectura individual de 1 capítulo del libro El cuerpo humano que he enviado por e 
mail. 
Resumen y actividades del tema 4 tratamiento de la enfermedad y sus tareas o cuestiones. 
Se recoge todo en los primeros días de normalidad docente, o se envían las tareas por e mail 
al profesor, una vez hechas. 
 
FILOSOFÍA (Zoilo): a)  Entrega, filosofiaZ1718@gmail.com, de los ejercicios pendientes por 
hacer. Fecha límite: 14:30 del día 18 de marzo de 2020. 
b) Realización de los comentarios de texto, sobre los contenidos estudiados en la unidad 
Naturaleza y Cultura,que les enviaré por email. Fecha límite: 14:30 del día 23 de marzo de 
2020. 
 
FILOSOFÍA (Jordi): De la Unidad 6, algunos alumnos tienen que entregar trabajos 
correspondientes a la semana pasada. 
De la Unidad 7. 
Pág. 232 y 233.  
De la actividad 1 a la 9 (Ambas incluidas)  
Fecha límite de entrega Viernes 27 de marzo 
Entrega a jordigtormo@gmail.com  
 
ECDH (Zoilo): Disertación por escrito en torno al capítulo “Nosedive” de la serie Black Mirror. El 
objetivo de la actividad será reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología, en especial 
sobre el uso de las redes sociales. Se podrá usar el capítulo en sí como punto de partida, pero 
también otros materiales: artículos, noticias...para reflexionar sobre el tema citado. Extensión 
máxima: 1 página.    Fecha límite de entrega: 24 de marzo. 
Enviar a filosofiaZ1718@gmail.com 
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Dibujo Técnico: terminar los dos bloques de prácticas de Perspectiva isométrica, tanto el de 
realización a mano alzada como el de prácticas de selectividad con escuadra y cartabón. Estos 
trabajos nos iban a ocupar todo el mes de marzo, así que deben estar terminadas para el día 1 
de abril. Enviad fotos de todos los trabajos con vuestro nombre completo y grupo en el asunto 
del email a esta dirección:  
sergioaltea@gmail.com 
 
 
Educación Física: Píldoras deportivas. 
Trabajar entre 30-45 minutos al día rutinas físico deportivas en casa, incluyendo un             
calentamiento al inicio de dicha rutina y realizando estiramientos al final de la misma. 

 
En internet se pueden encontrar muchos vídeos: Reto educación física en casa, Rutinas de              
ejercicios en casa, Deporte en casa, www.gymvirtual.com.., que pueden servir de inspiración.            
Así como cuentas de instagram como por ejemplo juanjomarfe, lorenaonfit y           
hectorhernandezfit. 

 Realizar una ficha (cuadro) planificando y describiendo los distintos ejercicios físicos llevados a 
cabo durante la semana, así como el tiempo dedicado a cada ejercicio o el número de 
repeticiones.  

Las dudas y la entrega del trabajo se deben realizar al correo efmediterraneo@hotmail.com             
indicando en el asunto: 1A + nombre y apellidos. Fecha de entrega: 22 de marzo 

FRANCÉS: Leed la página 38 “Circuler dans Paris”y haced los ejercicios :1a, 1b, 2, 3, 4,                
5a, y 5b de la página 39. Además de los ejercicios de la página 37. Me los mandáis por mail :                     
sandrineprof@gmail.com. También os podéis meter en la página sandrinefle.milaulas.com         
para ir repasando. Ante cualquier duda o consulta ya tenéis mi mail. Fecha de entrega: 22/03 

Religion: Leer los dos primeros textos y contestar a las preguntas. Si tienen alguna duda mi                
correo electrónico es mdmarpolo@gmail.com. En el siguiente enlace tenéis los textos 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-. Fecha de 
entrega 26 de marzo. 
 
Física y Química: estudiar examen de formulación y nomenclatura inorgánica: tema 1, 2 y 6. 
Preparar tema 3 sobre disoluciones. Ante dudas, acudir al blog dudasluisresina.blogspot.com 
 
Inglés (María Milla): Leer y hacer ejercicios de los capítulos 1 - 6 (inclusive) del libro “Murder 
on the Beach”. Vocabulario apuntar y traducir de la página 60 del libro + ejercicios 1, 2, 3, y 4. 
Fecha de entrega: viernes 20 (23:59) 
 
LCL (Emilia) 
Trabajo de investigación sobre El Quijote + tareas de comentario de texto literario. Todo se 
notifica y envía a través del cuaderno Séneca, tal y como llevamos trabajando todo el curso. 
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Matemáticas: realizar las actividades de la relación •Ejercicios selectividad análisis•, entregada 
al alumnado en días anteriores. Además deben realizar las actividades propuestas del libro de 
texto de la materia, indicadas en días anteriores y repasar todo el bloque de análisis ya 
explicado. Todo esto será repaso para la realización del examen final de análisis. El alumnado 
recibirá un correo con las preguntas del examen, y deberán remitir la respuesta y su proceso de 
resolución, por correo electrónico antes de la finalización del tiempo de examen. Dispongo de 
todos los correos del alumnado y comunicación con todos y todas, para que puedan preguntar 
todas las dudas. Fecha de examen 20 de marzo, vía online, de 11:00 a 12:30 de la mañana.  
 
Anatomía apl // Biología y Geología: Realizar las actividades planteadas en el aula virtual. 
Los plazos de entrega vienen en la descripción de las actividades.  
 
TIC. Realizar las actividades de la plataforma. El plazo de entrega viene en la descripción de 
las mismas. 


