
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1BACH A 
 
Semana: del 13 al 20 de mayo. 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

Cultura 
Cientifica 

Acabar las tareas semana previa: Tema 6 Ingeniería 
genética. 
Lecturas Amalur VII y capítulos libros sobre Ingeniería 
genética. 
1 capítulo por alumno o alumna.  

 
20 mayo 

Responder en MOODLE al cuestionario sobre Biotecnologia 
y Genetica aplicada,  una vez consultado el tema en la web 
del Proyecto Biosfera. 

Antes del 20 de 
mayo 

Religión Proyecto de aprendizaje Aps, contestar a las preguntas        
basándonos en la realidad actual del Covid 19. Cuando lo          
acabéis lo enviáis a mi correo mdmarpolo@gmail.com 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8
KB63vIvEwY-I2dhHN- 

3 de junio 

Matemáticas I □       ESTA SEMANA HAREMOS UNA TAREA ONLINE 
EVALUABLE, sobre conceptos básicos de 
trigonometría y problemas. Será el viernes 15 de 
mayo de 2020, en la hora de clase establecida. 

□       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, finalización 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: MIÉRCOLES 11:30; 

JUEVES 12:15; VIERNES 11:00. TODO EL 
ALUMNADO. 

  
□       HORARIO PARA ATENDER ALUMNADO SUSPENSO: 

LUNES 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 

 



 

Inglés (Paco) 
Terminar actividades de la pasiva (video) y reading p. 74-75 
(ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

20 de mayo 

Inglés (María) P. 72 palabras en azul copiar y traducir, ejs. 2 y 3 

Listening: P. 73 ejercicios 5 y 6 
(https://drive.google.com/open?id=1D8cw0YCGkuehuW5Lz
Qrntcb0PpJUMqCG)  

Speaking: enviar vídeo (mínimo 1’30’’, máx. 4’) de un 
monólogo comentando las preguntas de la página 71 del 
libro. Utilizar vocabulario de la página 72, gramática variada, 
y una buena estructura (introducción, desarrollo -varios 
puntos-, conclusión). Se pueden ojear notas, no se puede 
leer. 

19/05 

FyQ Tareas disponibles en Classroom. Para cualquier duda 
pueden contactar en luismediterraneogarrucha@gmail.com 

 

Dibujo 
Técnico  

Esta semana retomamos la perspectiva isométrica, 
realizando la figura que se ha propuesto como modelo para 
la prueba de EBAU de este año. También repasaremos 
algunos conceptos básicos de esta perspectiva. Las tareas 
están en el Classroom  
 

 

Francés Libro página 71 3a, 3b, 3d, 3e y 3c. Además, en el 3c vais              
a buscar información sobre el autor de “La Cigale et la           
Fourmi”. Elegid otra de sus Fábulas y comentad qué os          
parece la moraleja final. Puede ser oral o escrito, comme          
vous voulez! 
Écoute (las preguntas y los audios se encuentran en este          
documento) 
https://drive.google.com/open?id=1ZD5ph4rWB2yOl5zUOJT
XpQ0-bOWb3wHE 

19/05/2020 

Filosofía 
(Jordi) -Inicio del tema 9 Fundamentos filosóficos del       

Estado 

-Leed texto introductorio y punto 1 

-Responded a las preguntas iniciales 

-Actividades 1 y 2.  

 
 

https://drive.google.com/open?id=1D8cw0YCGkuehuW5LzQrntcb0PpJUMqCG
https://drive.google.com/open?id=1D8cw0YCGkuehuW5LzQrntcb0PpJUMqCG
https://drive.google.com/open?id=1ZD5ph4rWB2yOl5zUOJTXpQ0-bOWb3wHE
https://drive.google.com/open?id=1ZD5ph4rWB2yOl5zUOJTXpQ0-bOWb3wHE


TIN  
(Isabel) 

Esta semana los alumn@s deberán instalar el programa 
SKETCHUP, para realizar una figura en 3D, para trasladar el 
archivo al CURA y poder imprimirla en la impresora 3D del IES. 

Tendrán que realizar foto a la pantalla del ordenador y enviarla a la 
plataforma google classroom o al correo 
iesmediterraneotecno@gmail.com 

 

Los padres están informados de dichas tareas por ipasen 
comunicaciones. 

 

lengua 
Paqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lengua 
Laura 
 
 
 
 
 
LCL (Emilia) 

Tarea 1: Realizar un texto  argumentativo respondiendo a la 
siguiente pregunta: 
¿Crees que la estética se ha impuesto a la ética en lo que a 
agrupaciones de jóvenes se refiere? A partir de la lectura de” 
Jóvenes en serie”de Tomas Salas Pg.82 
Debes  utilizar los   argumentos de la Pg 72 
 
Tarea 2:Resume el ejercicio 4 resuelto de la Pg 
82-83.Subjetividad del texto:Resumir teoría,leer el texto y 
hacer la práctica ya resuelta. 
 
 
 
 
Realización de las tres tareas semanales (publicadas en 
google classroom): 

1. Composición de texto argumentativo 6 
2. Teoría de construcciones oracionales 
3. Práctica de sintaxis, construcciones oracionales 

 
 
Comentario de texto literario de una rima de G.A.Bécquer 
siguiendo el modelo de comentario que ya estudiamos en los 
trimestres anteriores (el alumno tiene el esquema en su 
cuaderno de clase). 
También realizarán la lectura de una leyenda de Bécquer y 
el comentario, en este caso, es dirige (con preguntas). El 
alumno tiene todo el material en su e-mail. 
 

20 mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 de mayo 
 
 
 
 
 
 
 
20.05.2020 

literatura 
universal 

 
Tarea 1 
 ejerciciosPg 155 n 26,30 
Tarea 2  
Lee los poemas de Fernando Pessoa y comentarlosPg 
169.Elige  otros dos poemas y explica la razón de tu elección  

20 mayo 

Educación 
Física 

Reto conFITnamiento 20 de mayo 

mailto:iesmediterraneotecno@gmail.com


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 3. En el vídeo 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). Importante: tenéis que adaptar la intensidad de los         
ejercicios a vuestra propia condición física. 

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 el reto contigo! 

El vídeo tenéis que compartirlo conmigo a través de Google 
Drive al siguiente correo:  

javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

Filosofía 
(Zoilo) Plataforma Moodle: 

- Reflexión sobre la dicotomía naturaleza y cultura       
en el ser humano a partir de la obra pictórica Le           
rêve (1910) de Henri Rousseau. 

- Las alumnas y los alumnos deberán responder a        
cada una de las preguntas que aparecen en el         
foro. 

 
Del 13 al 19 de 
mayo de 2020 

ECDH 
(Zoilo) Plataforma Moodle: 

- Reflexión sobre la pena de muerte a partir de la          
obra pictórica de Andy Warhol big electric chair        
(1967). 

● Las alumnas y los alumnos deberán responder a cada una          
de las preguntas que aparecen en el foro. 

 
Del 13 al 19 de 
mayo de 2020 

TIC 
Actividades aula virtual 

 

 
 
 


