
Curso: 1 Bach A                                       Tutor/a: Maria del Mar Rodríguez Moya 
     

Materia Actividades Correo/otro 
Contacto 

MATEMÁTICAS 
Ciencias  

-Repasamos los dos primeros temas. Números Reales y 
Álgebra. Ejercicios del libro de texto pág 27 ejercicios 66-76; 
pág 52 ejercicios 84-96. 

Contactar con la profesora 

MATEMÁTICAS  
Humanidades 

-Desarrollo de apuntes con ejemplos y ejercicios del tema 7 de 
la programación: Límite de funciones. Continuidad. 
-Para los que siguen el libro de Bruño, corresponde a la teoría 
y los ejercicios y problemas del tema 8. 
Elaboración de apuntes del tema 8 del libro de Bruño y 
realización de todos los ejercicios y problemas propuestos. 
-Recuperación de la primera evaluación. Estudiar temas 1,2,3 y 
4 de la programación, realizando los ejercicios y problemas de 
estos temas  
-Recuperación de la segunda evaluación. Estudiar temas 5 y 6 
de la programación, realizando los ejercicios y problemas de 
estos temas  

marbareagarcia@gmail.com 

LENGUA 
CASTELLANA 

https://deslenguadobernardoruiz.blogspot.com/2020/04/primero-de-
bachillerato-por-la-sexta.html 
Principio de un texto argumentativo sobre esta cuestión: ¿Qué 
son más graves, guerras, pobreza y cambio climático o la 
pandemia actual? NO QUIERO UNA RESPUESTA. QUIERO 
SOLO UN PRIMER PÁRRAFO EN EL QUE PRESENTÉIS 
EL TEMA Y VUESTRO PLANTEAMIENTO, LA TESIS. 
NO QUIERO ARGUMENTACIÓN NI CONCLUSIÓN. 
Esquema de las perífrasis verbales. 

Classroom: xk34yya 
Correo: 
deslenguadobernardoruiz@gm
ail.com 
Los martes doy las 
indicaciones semanales.  
 

INGLES  -Repasar la gramática de revisión los tiempos verbales de otros 
cursos que hay en las páginas 102,103,104,105 y 106 del 
workbook. Realizar el ejercicio ‘Test Yourself ‘ de la página 5  
-Repasar el vocabulario del Tema 1 
-Repasar la gramática del Tema 1 haciendo los ejercicios 1,2,3 
y 4 de la página 12 y 5,6 y 7 de la página 13 
-Leer el texto de la página 31 y hacer el ejercicio 1 y 2  
-Hacer el vocabulario del tema 6 de la página 138. 
-Estudiar la gramática del tema 6 de las páginas 115 y 116 del 
Grammar Appendix del workbook y hacer los ejercicios 1 y 2 
de la página 76 y el ejercicio 3,4,5 y 6 de la página 77 
-Leer el texto de la página 74/75 y hacer los ejercicios 2,3,4 y 5 
 

maringles614@gmail.com 
código: ql6bzeq 

FILOSOFÍA COMPARACIÓN DE LAS TEORÍAS 
CONTRACTUALISTAS 
Según lo que lees en la tabla comparativa adjunta, Sobre 
Hobbes y Locke, ¿cómo sería la tabla de Rousseau? 
 

 



EF Realizar un trabajo sobre La Orientación en el medio natural 
�Portada (Dibujo, nombre y apellido, curso) 
�Qué es La Orientación en el medio natural 
�Busca y dibuja la “Rosa de los vientos” 
�Formas de orientación natural: 
  -Orientación Diurna. 
  -Orientación Nocturna. 
  -Recursos mecánicos y técnicos (Mapa, brújula, reloj 
analógico). 
�Elabora un plano de tu casa y oriéntalo. 

Ejemplo

 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Continuamos con el tema de dinámica, ejercicios de la ficha 
compartida por Classroom. Bloques inclinados, máquina de 
Atwood, bloques enlazados... 
 

 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Actividades de repaso y/o recuperación 
-Resúmenes o esquemas de los apartados del tema 1: La 
materia de la vida. 
-Actividades 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 de la pág. 29. 
Nota: Las actividades no se corresponden con el trabajo online 
del alumnado. Los/as alumnos/as que estén trabajando a través 
de las distintas plataformas, NO tendrán que hacer estás 
actividades     

Código Classroom: lujgq2s 

isabelretamino@gmail.com 

HMC Sólo en caso de no poder contactar con el profesor: 
RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN 
-Esquema y Resumen del TEMA 1. EL ANTIGUO 
RÉGIMEN. 
RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN 
-Esquema y Resumen del Tema 4: LA RESTAURACIÓN Y 
LOS CICLOS REVOLUCIONARIOS. 

El alumnado debe matricularse 
en el curso de Classroom, cuyo 
código es: uz64mzq 
 profesor.fjmenchon@gmail.
com 
 

LATÍN Ejercicio de declinaciones y análisis morfológico y sintáctico 
de frases. 

 

GRIEGO Ejercicio de etimologías y análisis morfológico y sintáctico de 
un texto.  
 

 

LITERATURA 
UNIVERSAL 

Contacto con la profesora  

DIBUJO 
TÉCNICO 

Classroom abierto, código: wdjnshg 
 

plasticatavora20@gmail.com 
 

mario.vacas@iessalvadortavora.org 

FRANCES  INMACULADA BALLESTEROS 
-Repaso unidad 1. Actividades en classroom ( todos los 
alumnos están conectados). 
MONICA ROMERO 
-Leer blog página 18 del libro ( Salut, je m’appelle Agnès ), 
señala distintas frases que contengan un artículo definido 
plural/ un adjetivo posesivo/ un verbo regular/ descripción de 
un personaje conocido según modelo página 31 del libro/ 
Piensa en 4 personajes actuales y asócialo a su nacionalidad y 
suprofesión ejercicio 4 de la página31 del libro. 
 

 
 
 
 
Correo:monicaromerogali 
ndo@gmail.com 
Classroom: w6yipva 



ECONOMIA TAREAS REPASO ALUMNADO APROBADO 
- LA ECONOMÍA Y LOS SISTEMAS 
- LA EMPRESA Y LOS MERCADOS 
 
RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN  
 
- LA ECONOMÍA Y LOS SISTEMAS ECONÓMICOS 
- LA PRODUCCIÓN Y LA EMPRESA 
 
RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN 
- MACROMAGNITUDES E INDICADORES 
- LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO 
 

Estas tareas serán presentadas y 
recogidas a través de la 
plataforma Classroom para el 
alumnado presente y por 
mail/ipasen/whatssap para el 
alumnado ausente en la misma. 
Código wiqgztk 

 

CEmp RECUPERACIÓN 1ª EVALUACIÓN/TAREAS REPASO 
ALUMNADO APROBADO 
 
- RETO 1: ¿QUIÉN SOY YO? 
- RETO 2: EL ITINERARIO FORMATIVO 
 
RECUPERACIÓN 2ª EVALUACIÓN 
- RETO 1: ¿DE DÓNDE VIENEN LAS IDEAS? 
- RETO 2: HE TENIDO UNA IDEA. 

Estas tareas serán 
presentadas y recogidas a 
través de la plataforma 
Classroom para el alumnado 
presente y por 
mail/ipasen/whatssap para el 
alumnado ausente en la 
misma 
código eff32qt 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

Consultar Classroom para ver el material de apoyo y realizar la 
tarea propuesta. 

 clara.gr.mates@gmail.com 

TALLER DE 
INGLES  

Taller de inglés: "A book recommendation" Código classroom: f4qihyx 
rosaanabelen@gmail.com 

RELIGION Relación directa trabajando la autoestima, propuestas en 
familias, retos y actividades continuadas a través de las redes 
sociales y actividades con personajes públicos en línea 
solidaria. 

@escuelaculturadepaz 
@el_sant_aguero 
classroom, istagram, zoom, 
whatsapp 

ECDH Opinión personal sobre los derechos humanos a partir del 
siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=PPeRECua5CQ 

meve_espi@hotmail.com 

 TIC Deben repasar el tema redes informáticas e Internet, les mando 
dos enlaces a dos cuestionarios, deben de escribir las preguntas 
y las respuestas correctas 
https://www.areatecnologia.com/redes-ordenadores-
ejercicios.htm 
https://www.areatecnologia.com/informatica/internet-
ejercicio.html 
 

profemacu16@gmail.com  
 

 

ANÁLISIS 
MUSICAL 

-Entrar en classroom  y consultar TAREAS Y PARTITURAS 
-Enviar las tareas al correo electrónico  

Código Classroom:    otra2xp 
tutorjuanrubio@gmail.com 

 
 


