
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1BACH A 
 
Semana: del 20 al 27 de mayo. 
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Científica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREAS DE CULTURA CIENTÍFICA DE 1º DE 
BACHILLERATO. 

SEMANA 20 A 28 DE MAYO. 
Para acabar las tareas del mes de mayo, vamos a trabajar 
aspectos de genética aplicada en la lucha contra el COVID 
-19. Para ello tenéis que leer el artículo del periódico “El 
País” que podéis encontrar en su sección de Ciencia, 
publicado el día 11 de mayo de 2020 y titulado: “ccu cgg 
cgg gca”: Las doce letras que cambiaron el mundo Este 
artículo lo podéis localizar en la dirección web: 
https://elpais.com/elpais/2020/05/09/ciencia/1589059080_2
03445.html 
. 
Y tras su atenta lectura hacer las siguientes cuestiones: 
1.- Resumir brevemente, no más de 10 frases el texto. Lo 
puedes hacer expresando 10 ideas principales del mismo. 
2.-Buscar al menos 5 términos desconocidos o que te 
llamen la atención y explicarlos adecuadamente. 
3.- El virus tiene un tamaño de 70 millonésimas de 
milímetro. 
a.- Expresa esta unidad en notación científica o en potencia 
de 10. Calcula cuantas a cuantas micras equivale. 
b.- En qué otra unidad de medida utilizada en microscopía 
biológica podría expresarse. 
4.- Indica qué tienen de importante las letras del título del 
artículo para explicar la peligrosidad de este virus que le ha 
llevado a causar una gran pandemia o epidemia global. 
5.- Explica la importancia de la proteína llamada furina, que 
se sintetiza a partir de las 12 letras del título del artículo en 
la peligrosidad y en la alta capacidad de transmisión de este 
virus en las células humanas. 
6.- La lectura nos indica algún otro ejemplo de virus que por 
mutaciones han adquirido esta proteína y por ello han 
elevado recientemente su poder de causar enfermedades o 
patogenidad. 
Podrías decirnos algún ejemplo, quién lo está investigando 
y a qué tipo de enfermedades animales o zoonosis nos 
referimos. 
7.- Señala las tres posibilidades que creen los virólogos han 
permitido desarrollarse el Coronavirus SARS-COV-2 o 
COVID -19. 
8.- Aunque el Sr Presidente de los EEUU de América, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 de mayo 

https://elpais.com/elpais/2020/05/09/ciencia/1589059080_203445.html
https://elpais.com/elpais/2020/05/09/ciencia/1589059080_203445.html


 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
Científica 
 

Míster Trump opina que la tercera posibilidad, es decir que 
el virus procede de laboratorios chinos de manipulación 
genética, los científicos más expertos del mundo, incluidos 
los de EEUU no consideran este virus como un producto de 
ingeniería genética, ¿podrías decirnos, en qué se basan? 
Buen trabajo. Fecha de entrega: hasta el 28 de mayo 
Ánimo, ya nos queda muy poco…. 
Un saludo. Felipe 
 

Tarea voluntaria: Lectura y trabajo de actividades del 
capítulo 8 de Amalur 

 

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

 

Inglés (Paco) Ver nuevo vídeo sobre la voz pasiva y actividades 1, 2, 3, 4 
y 5 de las páginas 76 y 77. 
 
Ver vídeo sobre el vocabulario de la página 78 y actividades 
1, 2 y 3. 
 
Participar en el tablón de classroom. 

 

Inglés (María) Registrarse en la web de Burlington (instrucciones en gmail) y 
hacer tareas de repaso: Unit 1: more practice: vocabulario (6 
ejercicios) y gramática (5 ejercicios). 

26/05 

Matemáticas I □       ESTA SEMANA HAREMOS UNA TAREA ONLINE 
EVALUABLE, sobre demostraciones, igualdades y 
ecuaciones trigonométricas. Será el viernes 22 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 Geometría analítica en el plano. 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 

 

Religión Proyecto de aprendizaje Aps, contestáis a las       
preguntas basándoos en la realidad actual del Covid        
19. Cuando lo acabéis lo enviáis a mi correo         
mdmarpolo@gmail.com 

3 de junio 

FILOSOFÍA 
 
Jordi 

-Unidad 9 Fundamentos filosóficos del estado 

-Lectura de puntos 2 y 3 

- Actividades 3 y 4 (Pág 270) *La actividad 4 será           
una composición escrita en torno a 100       
palabras* 

-Actividad 7 (Pág. 272) *100 palabras* 

 

Francés Repaso de los pronombres « COD / COI » : Copiáis el 
cuadro amarillo de la página 51 “Zoom grammaire: les 
pronoms COD” y el de la página 52 “Zoom grammaire : Les 
pronoms COI” . Podéis mirar este vídeo explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=n0MCDiRwK_0 y 
además podéis  leer  esta ficha 
https://drive.google.com/open?id=1_Op671wz7Mq-jhMbTiK
DgVwIEs7riyqm.  Hacéis de la página 56 del libro: 2b, 2c y 
de la página 57 3a y 3 b. Rellenáis  este cuestionario 
https://forms.gle/oYYACV9RfRhyByy28.  Y por último, 
hacéis la CO siguiente 
https://drive.google.com/open?id=1xKAWeWrKRESgEgiAG
55AGCWdecv22KA1  (La CO es opcional) 

26/05/2020 

Dibujo Técnico  Seguimos repasando la perspectiva isométrica, viendo un 
vídeo de cómo realizar una pieza desde el principio, y 
haciendo otras dos siguiendo mis explicaciones paso a 
paso. El material está en Google Classroom.  
  

 
 

Lengua 
Laura 

Realización de las tres tareas semanales. 
Esta semana, las actividades están relacionadas con la 
lectura obligatoria, MARIANELA. 
El libro ya fue compartido en PDF. 

27 de mayo 
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Publicadas en google classroom. 

lengua paqui 
 
 
 
 
 
LCL (Emilia) 

Trabajo de lectura de las Leyendas de Becquer:Los ojos 
verdes y el Rayo de luna 
 
 
 
LCL (Emilia) 
 

Esta semana iniciaremos la lectura de la novela 
Desde mi cielo, de Alice Shebold. Se le envía el 
documento de la misma al alumnado por email.  
Del mismo modo, también se le envían ejercicios 
con tareas de repaso sobre morfología (palabras 
compuestas, acrónimos, siglas, etc). 
P.s.: 
Una vez que el alumno haya avanzado en la lectura 
de la novela, se le envía la ficha de ejercicios. 
 

 

27 mayo 

literatura 
universal  

Trabajo de cuentos más importantes de la literatura 
universal 
 
 

27 mayo 

Educación 
Física 

Reto 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 4. 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. 

El vídeo tenéis que compartirlo conmigo a través de Google 

27 de mayo 



Drive al siguiente correo:  

javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

ECDH 
(Zoilo) 

Moodle (aula.profesortic.es): 

- AMÉN 

Del 20 al 26 de 
mayo de 2020 

FILOSOFÍA 
(Zoilo) 

Moodle (aula.profesortic.es): 

- AMÉN 

Del 20 al 26 de 
mayo de 2020 

 

TIN En estas dos semanas los alumn@s deben leer los apuntes 
de PRODUCTOS TECNOLÓGICOS. DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN, y realizar un mapa conceptual del tema, 
utilizando medios informáticos.  
La tarea la pueden entregar por google classroom o enviar 
la correo electrónico iesmediterraneotecno@gmail.com 
 
Las familias están informadas por iPasen 
 
 

2 junio 

TIC Google Sites. Actividades en aula virtual  

 

mailto:iesmediterraneotecno@gmail.com

