
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1BACH A 
 
Semana del 27 de mayo al 3 de junio. 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CULTURA  
 
CIENTÍFICA 

Poner al día las tareas atrasadas de mayo que han sido: 
Lecturas libro “El cuerpo humano” Dos capítulos 

Lectura libro “El genoma humano”      1 Capítulo 

Amalur capítulo 7 (Voluntario) 

RESUMEN Y ACTIVIDADES TEMA 5 ADN 

RESUMEN Y ACTIVIDADES TEMA 6 BIOTECNOLOGÍA 

LECTURAS GENÉTICA APLICADA (Libros de 
Biotecnología o Envejecimiento celular) 

CUESTIONARIO MOODLE sobre Ingeniería genética 

 
LECTURA MICROBIOS, VIRUS BACTERIAS Y 
VACUNAS y sus actividades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 de junio 

Lectura del artículo Covid 19. Sars : 

ccu cgg cgg gca: las doce letras que cambiaron el mundo 

Lectura capítulo 8 Amalur  y actividades ( Voluntario)  

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 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 

 

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


  
□       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) - Writing de la página 80 (colgaré video explicativo) 
- Actividades de gramática y vocabulario que colgaré en 

classroom: 
- p. 46 del workbook (1, 2, 3, 4) 
- p. 48 del workbook (1, 2, 3, 4, 5) 

3 de junio 

Inglés (María) En la web de Burlington, hacer tareas de repaso (Unit 2): 6 
ejercicios de Vocabulary - More practice, y los 5 ejercicios de 
Grammar - More practice 

02/06 

FyQ Tareas disponibles en Classroom. Para cualquier duda pueden 

contactar en luismediterraneogarrucha@gmail.com 

 

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 
● Comunicación y actividades a través del aula virtual  

https://lucanuscervus.milaulas.com/ 
 

● Examen on line (AA/T9 y T12) viernes 29 a las 12h 
 

 

Dibujo 
Técnico  

Esta semana hacemos las dos últimas piezas en perspectiva 
isométrica. Ya hay que realizarlas en folios en blanco y seguir 
las mismas instrucciones de la semana anterior. Las 
actividades están en la plataforma de Google Classroom, y si 
hay dudas me pueden escribir a esta dirección de correo: 
sergioaltea@gmail.com  

 

Filosofía 
(Jordi) 

-Lectura del punto 5 y 6: Maquiavelo; El contractualismo. 

-Actividad 11 de la página 276. (100 palabras) 

-Actividades 12 y 13 (100 palabras) de la página 279. 

 

Filosofía 
(Zoilo) 

Moodle: Del 27 de mayo 
al 2 de junio de 

https://meet.google.com/?authuser=1
https://lucanuscervus.milaulas.com/
mailto:sergioaltea@gmail.com


● Teorías éticas I 2020  
 

ECDH  Moodle: 

● Ahora me llevan a mí. 

Del 27 de mayo 
al 2 de junio de 
2020  

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 

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 5. 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          
Drive al siguiente correo: 

javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

3 de junio 

Francés  Os recuerdo que estas actividades son también actividades de 
recuperación para aquellos alumnos y alumnas que tienen una 
evaluación pendiente. 
Aquí tenéis las actividades (CO, CÉ, PO) para esta semana: 
https://drive.google.com/open?id=137YqhDQXcpd7nKWZmv26
82v8HEI4jN4O 

02/06/2020 

Lengua 
Laura 

 
Realización de las tres tareas semanales (publicadas en google 

3 de junio 

https://drive.google.com/open?id=137YqhDQXcpd7nKWZmv2682v8HEI4jN4O
https://drive.google.com/open?id=137YqhDQXcpd7nKWZmv2682v8HEI4jN4O


classroom): 
1. Escucha de audio sobre textos argumentativos 
2. Tomar notas sobre audio de mejoras que hay que 

adoptar en la composición de textos argumentativos 
3. Encuentro virtual sobre gramática en MEET, con enlace 

publicado en google classroom. Jueves 28 a las 10.30h. 
 

 

TIN 
Isabel 

 
Esta  semana tendrán que acabar el mapa conceptual 
propuesto la semana pasada sobre  PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS. DISEÑO Y PRODUCCIÓN. 

 
La tarea la pueden entregar por google classroom o enviar la 
correo electrónico iesmediterraneotecno@gmail.com 

 
Las familias están informadas por iPasen 
 
 

2 de junio 

 

LENGUA 
Paqui 
 
 
 
 
 
LENGUA 
(Emilia) 

Escuchar la estructuración en partes del texto realizado y 
anotar en documento de google drive las dudas que se tienen. 
 
Realizar estructuración en partes de un texto periodístico. 
 
 
 
Es semana, el alumnado debe continuar con la lectura de la 
novela Desde mi cielo. Los capítulos que debe leer estos días 
van del 6 al 12 (ambos incluidos. Supone la lectura de un 
capítulo al día, por lo que es bastante llevadero). Se les envía a 
su email la primera hoja con tareas de la lectura, para que 
vayan completando el portafolio de la misma. 
 
También repasaremos el último apartado de la formación de 
palabras en castellano (III). Este material también se le envía 
por email al alumnado. 
 
Todas las tareas se recogen en el cuaderno Séneca y se envía 
la notificación correspondiente a las familias. 
 
 
 
 

3 de junio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 03.06.2020 

Literatura universal     : Paqui  

mailto:iesmediterraneotecno@gmail.com


      Acércate a la obra de Joyce: “Ulises” y a la de Marcel Proust: “ En busca del tiempo 
perdido”176,177,178,179( teoría y textos).Elige uno de los dos autores y explica la razón de 
tu elección realizando una reflexión sobre su obra. 
Entrega: 3 junio 
 


