
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1BACH A 
 
Semana: 22 a 29 de abril 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

Dibujo Técnico  Esta semana hay que hacer tres piezas en Caballera. Los 
dos primeros ejercicios están explicados paso a paso, y el 
tercero está solo empezado para que el alumnado ponga en 
práctica lo aprendido. Todas las actividades están ya 
disponibles en la plataforma Google Classroom y se avisará 
a las familias a través de IPasen.  

 

  

FyQ Las tareas están disponibles en Google Classroom  

Cultura  
Científica 

Preparar examen tema 5 del próximo martes. 
 
Ir acabando y entregar tareas pendientes del mes de abril. 
Resumen y actividades tema 5: 

A. Avances en genética 
B. Lectura y actividades 2 capítulos libro El cuerpo 

humano. 
C. Lectura y actividades 1capitulo libros sobre genetica 

EL GENOMA HUMANO y GENES, AMBIENTE, 
cada alumno el que le corresponda. 
 

D. Lecturas Amalur capítulo VI (Voluntario) 

 
 
 
 
 
 
Fin mes abril 

Inglés (Paco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglés (María) 

Writing p. 68 y archivo con fichas. Las actividades están 

tanto en moodle como en classroom. En classroom hay un 

glosario sobre el vocabulario y explicaciones de la 

gramática. Ante cualquier duda se puede usar el tablón de 

classroom o el foro de Moodle.  

 

________________________________________________ 

1. Leer la explicación de gramática de la página 64 y ver el 

siguiente vídeo: 

27 de abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 abril 



https://www.youtube.com/watch?v=PiBLQfNb8RQ 

2. Ejercicios 1 - 6 de las páginas 64 - 65 

3. Si necesitan practicar más las oraciones condicionales, 

ejercicios de las páginas 40 - 41 del workbook 

(opcional). 

Religión Lectura del punto 1 “los valores y la felicidad” y hacer la 
actividad 1. Cuando lo tengáis lo enviáis a mi correo 
mdmarpolo@gmail.com y el enlace de libro es:  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8
KB63vIvEwY-I2dhHN- 

29 de abril 

Lengua 
LAURA 

Realización de las tres tareas semanales (publicadas en 
google classroom): 

1. Documental de Bécquer más actividad asociada. 
2. Cuestionario literatura S. XVIII y Romanticismo. 
3. Composición texto argumentativo 3. 

Importante: terminar lectura obligatoria para hacer control 
en mayo. 

29 de abril 

lengua Paqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LCL (EMILIA) 

Tarea 1:resumir página 42 .La coherencia 
Realizar ejercicio 1 y 2 del texto periodístico que         

se adjunta del País con la solución. Identificar las ideas          
mediante un resumen y estructurar estas en partes. 

Tarea 2 Identificar las ideas y estructurar en        
partes  del texto “Medios” de Rosa Montero. 

 
Tarea de refuerzo de sintaxis (sólo destinada a        

los alumnos que no superado las dos tareas): 
Corrección de oraciones de la 37 a 47 y         

planteamiento de dudas. 
 
 
 

Repaso de los conceptos básicos de morfología + tareas de 
morfología. 
El alumnado tiene todo el material en su email. Las tareas 
se comunican vía iPasen y se registran en el cuaderno 
Séneca, va tal y como se viene haciendo desde septiembre. 
 
 

 
 
 
 
 
29 abril 

literatura    

https://www.youtube.com/watch?v=PiBLQfNb8RQ
mailto:mdmarpolo@gmail.com
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-


Tarea 1:resumir Pg 133,134 
Ejercicios Pg 135 n 1 y 5 
Tarea 2 Ver la película de Tom Sayer y reflexión personal 
 
Lectura del cuento.El corazón delator de Poe  
 
 
  

29 abril 
 
 
 
15 mayo 

Matemáticas 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, parte ecuaciones 
trigonométricas. 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 

 

FILOSOFÍA 
 
Jordi 

Actividades para la presente semana (20 al 26 de abril) 

-Leed el punto 3 completo y el 4.1 de la unidad 8 

-Realizar los ejercicios 6 y 7 (pág. 246) 

Ejercicios 8 y 9 (pág. 249) 

Ejercicios 11 y 12 (pág 251) 

-Participar en el foro filosófico abierto en Classroom 

 

ByG/AA ● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
https://meet.google.com/?authuser=1 

● Horario ByG: L M V  12:00-13:00,  J 11:00-12:00 
● Horario AA:  M  V  13:00-14:00 h 
● Comunicación y actividades a través del aula virtual  

https://lucanuscervus.milaulas.com/ 
  

 

TECNOLOGÍA 
Isabel 

Leer los apuntes de CONTROL POR ORDENADOR Y DE 
ROBOTS, que les he pasado por classroom  y tienen que 
subir a la plataforma las preguntas que le he puesto.  

28 de abril 

https://meet.google.com/?authuser=1
https://lucanuscervus.milaulas.com/


 
Como hay alumn@s que están teniendo problemas con 
classroom la tarea me la pueden pasar por correo 
electrónico  
iesmediterraneotecno@gmail.com 
 
 

Educación 
Física 

NUEVO CORREO: 
javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

Retos conFITnamiento 

En la plataforma efisica.milaulas.com y en la plataforma        
Moodle del centro hay un apartado llamado retos        
conFITnamiento. Para esta semana tenéis que grabaros       
haciendo el reto 1 y el reto 2. En los vídeos debe aparecer             
el calentamiento, la parte principal, que se corresponde con         
el reto (el reto tiene que estar completo), y una vuelta a la             
calma (andar, relajación muscular, estiramientos suaves,      
etc). A la hora de realizar el vídeo tenéis 2 opciones: 

1. Realizar un vídeo con las tres partes (calentamiento, reto           
y vuelta a la calma) a cámara rápida. 

2. Realizar tres vídeos, uno para cada parte: calentamiento,         
reto y vuelta a la calma. 

  ¡Anima a tu familia a que haga los retos contigo! 

Los vídeos tenéis que compartirlos conmigo a través de          
Google Drive a un NUEVO CORREO:      
javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

28 de abril 

Francés Libro página 49, nº3: CÉ: Leéis el mail y completáis el 
cuadro que está debajo. Nº4 a  CO: Completáis el diálogo 
con las respuestas de Samuel (Aquí tenéis el audio 
https://drive.google.com/open?id=1jzpzrB1Uua5luQflMaxqfa
0GLpcyfQ98). Copiáis el cuadro amarillo : “Zoom 
grammaire : Les adverbes en –ment”, que os explica cómo 
se forman los adverbios acabados en “-ment”, y mirad este 
video( https://www.youtube.com/watch?v=Ise0pq-Hm-Q  ) 
en el que bien muy bien explicado, incluyendo las 
excepciones… Página 56 del libro : Les adverbes en 
–ment , hacéis el nº1 (a y b).  Leéis el cuadro verde “ 
Expressions-clés”de la pág.49, y os inventáis las 
respuestas (están ya medio redactadas, solo cambiar o 
añadir un par de palabras), lo podéis hacer escrito 
(Redactáis preguntas y respuestas) u oral (Me mandáis un 
audio del diálogo), comme vous voulez! o ambas cosas… 

28/04 

mailto:iesmediterraneotecno@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1jzpzrB1Uua5luQflMaxqfa0GLpcyfQ98
https://drive.google.com/open?id=1jzpzrB1Uua5luQflMaxqfa0GLpcyfQ98
https://drive.google.com/open?id=1jzpzrB1Uua5luQflMaxqfa0GLpcyfQ98
https://www.youtube.com/watch?v=Ise0pq-Hm-Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ise0pq-Hm-Q


Cualquier duda, me mandáis un mail : 
sandrineprof@gmail.com.  

ECDH (Zoilo)  Plataforma Moodle: 
- Conferencia Emma Watson 
- Cuestionario Emma Watso 

29 abril 2020 

Filosofía 
(Zoilo) 

Plataforma Moodle: 
U.D. 7: El sentido de la existencia humana 

- Páginas 122 y 123. 
- Ejercicios 4, 6 y 7 (están en la página 124) 

29 abril 2020 

TIC Seguimos con Tinkercad, hay 2 nuevas actividades en 
la plataforma 

 

 
 
 


