
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1BACH A 
 
Semana: 1 de abril a 15 de abril 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

 
 
 
Cultura 
Científica 

Tema 5: 
 Avances en genética: Resumir tema y hacer actividades de 
cada apartado. 
Lo pueden distribuir en dos partes similares en cuanto a 
cantidad de páginas. 

1ª parte  
Día 15 de abril 
 
2ª parte  
22 de abril 

Lectura de 1 capítulo  de los libros: El genoma humano o 
Genes, ambiente y cultura. Cada alumno recibirá una copia 
del capítulo que debe leer y las actividades que debe realizar. 

15 de abril 

FyQ Los ejercicios los tienen en el grupo de Classroom.  
Además, deben estudiar para el examen.  

 

FILOSOFÍA 
(JORDI)  

INICIO DE LA UNIDAD 8: LA ÉTICA Y SUS PRINCIPALES 
TEORÍAS 
 
-Leed el punto 1 de la unidad. 
-Tareas: 
Responder a las preguntas iniciales. (Pág. 240). 
Realizar las actividades 1 y 2. (Pág 241). 
*No es necesario enviarme esas tareas, ya las pediré más 
adelante junto a las tareas del resto de la unidad.  
 

Recomiendo también que veáis este documental dedicado a uno 
de nuestros filósofos más importantes, el sevillano Emilio Lledó, 
y que han estrenado estos días en TVE.  

EMILIO LLEDÓ, MIRAR CON PALABRAS 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindib
les-emilio-lledo-mirar-palabras/5547879/ 

 

Educación 
Física 

Una vez realizado tu propio plan de entrenamiento semanal,         
debes realizar 2 vídeos llevando a la práctica dos sesiones          
diferentes de tu plan de entrenamiento. Estos vídeos deben         
subirse a la plataforma efisica.milaulas.com o enviarse al correo         
efmediterraneo@hotmail.com. Los vídeos no pueden durar      
mucho tiempo, porque pueden dar problemas a la hora de          
subirlos por el tamaño del vídeo. Por lo que puedes realizar un            
vídeo a cámara rápida o realizar vídeos, de pocos segundos, de           

15 de abril 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-emilio-lledo-mirar-palabras/5547879/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-emilio-lledo-mirar-palabras/5547879/


cada ejercicio para después realizar un montaje en el que se te            
vea realizando todos los ejercicios. Puedes utilizar el programa         
que consideres (ejemplo: vivavideo, Prezi Video o similar). Por         
último, tenéis que tener en cuenta la seguridad a la hora de            
realizar la actividad física. 

Además, en la plataforma se pondrán retos semanales de         
actividad física, así como recursos y consejos para llevar una          
rutina saludable durante la cuarentena. 

Si tenéis cualquier duda podéis escribirme al correo:        
efmediterraneo@hotmail.com 

Inglés 
(Paco) 
 
 
 
 
 
Inglés 
(María 
Milla) 

Visualización de un vídeo sobre la oración condicional y 
actividades de la pág 126. 
 
 
 

Transcribir las palabras del vídeo del enlace desde el inicio 
hasta el minuto 1:18, terminando con las palabras “great 
national effort”. Enviar documento Word por correo a 
maria.milla.lara@gmail.com 

 
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1243496858095411200?
s=20 

 
 
 
 
 
 
 
14 abril 

Matemátic
as I 

□ Conectarse online a través de la aplicación MEET de Google,           
gratuita. 
□ A través de esta aplicación se impartirá clase online en directo,            
de la forma más normal posible. Se continúa con el tema de            
Trigonometría. El alumnado podrá preguntar dudas y seguir la         
explicación. Además se recomendarán actividades de repaso al        
finalizar estas sesiones. 

  
□ HORARIOS DE LAS SESIONES: LUNES 11:00; MIÉRCOLES        
11:30; JUEVES 12:15; VIERNES 11:00 
  

  
□ A través de Hangouts de Google, o por correo electrónico,           
recibirán claves de acceso y toda la información que necesiten. 
□ Aquellos/as alumnos/as que no se han puesto en contacto          
conmigo pueden hacerlo también por i-pasen. 
 
Correo de contacto: candihernandezbarranco@gmail.com 

□   EN SEMANA SANTA, PERIODO VACACIONAL NO SE 

 

mailto:maria.milla.lara@gmail.com
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1243496858095411200?s=20
https://twitter.com/BorisJohnson/status/1243496858095411200?s=20
mailto:candihernandezbarranco@gmail.com


IMPARTIRÁ CLASE ONLINE. SE TERMINARÁ ESTE VIERNES 
3 DE ABRIL Y VOLVEREMOS EL LUNES 13 DE ABRIL.  

LCL 
(Emilia) 

Tareas de sintaxis para incorporar al portfolio 15 de abril 

LCL 
Laura 

Realización 3 tareas: 
1. Teoría texto argumentativo 
2. Composición texto argumentativo 
3. Continuar lectura obligatoria (Marianela, Galdós) 

 
Se publican en google classroom y en ipasen 

15 abril 

Francés 
Leéis las fichas siguientes y hacéis las actividades 
https://drive.google.com/open?id=1Q6-RFt4iL6FOSSSyopAhecu
x9kj_T0_d  
https://drive.google.com/open?id=15rh26mId0khuTgj-4wvM9A5
E2uKK0FTc (Hay 2: la primera es teoría y en la segunda están 
los ejercicios)   Leéis página 46 del libro, nº1 y hacéis el nº1b. 
Me mandáis por mail las actividades de la ficha  “La vie 
professionnelle” y el ejercicio 1b pág.46 (Libro)  

 
15/04 

Lengua 
(Paqui 
Palomera) 

Tarea 6:Seleccionar y analizar 10 oraciones de las realizadas en 
la tarea 1 en la que se hayan cometido errores utilizando las 
soluciones proporcionadas. 
Tarea 7( opcional):lectura de “El rayo de luna”de 
Bécquer.Reflexión  

 
 
15 abril 

Filosofía 
(Zoilo) 

Contestar a las preguntas que ha preparado Kelly sobre el 
documental Scientific Racism the Eugenics of Social 
Darwinism. Las enviaré por email. 
 

16 de abril de 
2020 

ECDH 
 

Ver la película Pequeña Miss Sunshine y reflexionar por 
escrito sobre alguno/os de los siguientes objetivos: 

a) Ser críticos ante las actitudes y comportamientos de los personajes 
de la película, especialmente los relacionados con el fracaso, la 
comunicación y el cuidado de los demás. 
b)  Conocer y valorar mejor las emociones propias y las de los 
demás. 
c)  Reflexionar y aprender sobre nues tro grado de tolerancia ante la 
frustración y el fracaso. 
d)  Evitar formas de relación basadas en la falsedad, la dependencia, 
el autoritarismo o la explotación. 
e)  Favorecer modos de comunicación asertivos, emocionalmente 
equilibrados. 
f)  Respetar la diversidad y ser sensi- bles ante las necesidades de 
los demás, evitando cualquier tipo de prejuicio o daño. 

16 de abril de 
2020 

https://drive.google.com/open?id=1Q6-RFt4iL6FOSSSyopAhecux9kj_T0_d
https://drive.google.com/open?id=1Q6-RFt4iL6FOSSSyopAhecux9kj_T0_d
https://drive.google.com/open?id=1Q6-RFt4iL6FOSSSyopAhecux9kj_T0_d
https://drive.google.com/open?id=15rh26mId0khuTgj-4wvM9A5E2uKK0FTc
https://drive.google.com/open?id=15rh26mId0khuTgj-4wvM9A5E2uKK0FTc
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Extensión máxima: 1 página.  

Religión Lectura del tema y hacer las pregunta 1 de la página 123. 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB6
3vIvEwY-I2dhHN- 
Cuando las tengáis hechas o si teneis alguna duda me escribis 
a mdmarpolo@gmail.com 
No acepto tareas hechas en fin de semana o en Semana Santa, 
hay que descansar. 

15 de abril 

Dibujo 
Técnico  

Darse de alta en el grupo de Google Classroom que se ha 
creado. La clave es: m6xvnjo 
 
Allí hay una carpeta con el tema nuevo: Caballera. Realizar las 
primeras tareas y ejercicios de la carpeta 1.  
 
 

 

Tecnologí
a Industrial 
I 

Lectura de los puntos 1, 2 y 3 de la presentación compartida en 
google classroom, sobre el tema nuevo: “Circuitos eléctricos 
en corriente continua” y realizar ejercicios resueltos de 
circuitos en serie, paralelo y mixtos. 

12 de Abril 

TIC Actividades Tinkercad. Mirar el aula virtual.  

 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
mailto:mdmarpolo@gmail.com

