
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1BACH A 
 
Semana del 3 al 10 de junio. 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura 
Científica 

Lectura de 1 capítulo del libro: Microbios: virus, bacterias y 
vacunas, y realizar el siguiente trabajo 

A.- Lectura individual de 1 capítulo de los que aparecen 
el índice de cada libro. 

Debe incluirse un glosario de al menos 10 términos o 
expresiones que desconozcas, o que te llamen la 
atención, y que debes explicar concienzudamente. 

B. Hacer un resumen de ideas principales, mínimo 10 
máximo 20, a modo de enunciados o frases descriptivas 
de su contenido. 

C.- Señalar algunos ejemplos, curiosidades o aquellos 
aspectos que te hayan llamado más la atención de lo 
que hayas leído. 

D.- Preparar 8 cuestiones  de aquellas ideas que tú 
consideres como más importantes para comprender el 
capítulo que has leído 

E.- Opinión personal razonada de la lectura del capítulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 junio 

Trabajar el siguiente artículo periodístico:  " Covid-19 y el 
lado oscuro de la promiscuidad de la vida", de Juli Peretó , 
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular e investigador del 
Instituto de Biología Integrativa de Sistemas I2SysBio (Universitat 
de València-CSIC), Universitat de València 

Os dejo el enlace 

https://theconversation.com/covid-19-y-el-lado-oscuro-de-la-
promiscuidad-de-la-vida-137521 

De este artículo hay que realizar las tareas que os indique en 
correo electrónico enviado 

 

 

 

https://theconversation.com/covid-19-y-el-lado-oscuro-de-la-promiscuidad-de-la-vida-137521
https://theconversation.com/covid-19-y-el-lado-oscuro-de-la-promiscuidad-de-la-vida-137521


Religión Las mismas de las semanas anteriores 10 junio 

Inglés (Paco) 
Actividades de vocabulario del workbook: 

- p.47 (6, 7, 8, 9) 

Actividades de reading  

- p. 51 (1, 2, 3) 

Actividades de la pasiva del tablón de classroom 

10 de junio 

Inglés (María) En el webbook, ir a Unit 3 
Apartado Vocabulary practice: more practice (6 ejercicios) 
Apartado Grammar practice: more practice (5 ejercicios) 

09/06 

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

 

lengua 
Paqui 
Palomera 
 
 
 
 
Lengua 
Laura 

Señalar los mecanismos de cohesión del texto de Manuel 
Vicent 

 

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

1. Ejercicios de semántica con solucionario 
2. Encuentro virtual sobre gramática (2), 3 de junio de 

9.45 a 10.15h. en MEET vía google classroom. 
3. Encuentro virtual sobre gramática (3), 4 de junio de 

10.15 a 11.00h., también por MEET. 

Nota: los enlaces se publican 5 minutos antes en 
google classroom para los encuentros virtuales. 

10 junio 
 
 
 
 
 
 
10 de junio 

literatura 
Universal 

Ver película del Gran Gatsby de Fitzgerald y hacer una 
reflexión sobre est 
Leer los cuentos:El extraño caso de Benjamin Button de 
Fitzgerald 

10 junio 

Filosofía 
Jordi 

Tareas por classroom  

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, PÉ + TRAVAIL 
OPTIONNEL). Cualquier duda: sandrineprof@gmail.com 

09/06/2020 
 



https://drive.google.com/file/d/1VqlzqbdpUO0ojK1P5KgyJT4
PS3s0KWDj/view?usp=sharing  

Filosofía 
(Zoilo) 

MOODLE (aula.profesortic.es): 

Teorías Éticas II 
1º Lee las páginas siguientes: desde la 194 hasta la 201. 

2º Haz los siguientes ejercicios: p. 196 (11 y 13), p. 199 (16), 
201 (19) y p. 202 (1, 2 y 3). 

3º Comenta el texto la actitud dialógica respondiendo a las 
preguntas. 

 
 
 
Del 3 al 17 de 
junio de 2020 

ECDH (Zoilo) MOODLE (aula.profesortic.es): 

- Comentario de textos éticos. 

Del 3 al 17 de 
junio de 2020 
 

TIN I 
(Isabel) 

Seguimos trabajando con el tema de PRODUCTOS 
TECNOLÓGICOS: DISEÑO Y PRODUCCIÓN, la tarea de 
esta semana consistirá en realizar un cuestionario, que 
estará disponible en google classroom. 
La tarea la podrán entregar por esa plataforma o por correo 
electrónico iesmediterraneotecno@gmail.com 
 
Los padres están informados por iPasen comunicaciones 
 
 

10-06-2020 

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 
 
□ 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. 

 

https://drive.google.com/file/d/1VqlzqbdpUO0ojK1P5KgyJT4PS3s0KWDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VqlzqbdpUO0ojK1P5KgyJT4PS3s0KWDj/view?usp=sharing
mailto:iesmediterraneotecno@gmail.com


□ Correo de contacto: candihernandezbarranco@gmail.com 

Educación 
Física SEMANA MUNDIAL SIN TABACO 

- Actividad 1: Mira este cartel (puedes verlo en el enlace o             
en las plataformas efisica.milaulas.com o en la plataforma        
Moodle del centro) y reflexiona sobre él. Escribe en un          
Word al menos tres frases o palabras que te sugiera,          
sobre los efectos negativos del tabaco. 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0
.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50
039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4
411 

- Actividad 2: Realiza este “PROBLEMA- ENCUESTA”: 

Localiza a algún fumador de tu entorno y calcúlale el gasto           
que realiza a causa del tabaco: cada día, cada semana,          
cada mes y cada año. Tras hacer los cálculos de lo que            
gasta en un año, pregúntale qué “capricho” se daría con ese           
dinero, si no fumara. Escribe los resultados y tus         
conclusiones. 

-Actividad 3: Visualiza este experimento realizado por unos        
chicos en 2013. Escribe una pequeña reflexión y comparte         
el vídeo con los familiares y amigos a los que quieras           
concienciar. 

https://youtu.be/lV-OzFeqrcU 

Envía tu trabajo a mi correo:  

javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

10 de junio 

 

Dibujo Técnico  esta semana terminamos 
Isométrica con una práctica 
final a modo de examen, y 
comenzamos los 
fundamentos de perspectiva 
cónica. Tareas en 
Classroom  

 

TIC Acabar página Google Sites  
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