
Curso: 1º bach A. Tutor/a:         

Correo: 

materia Actividades 
 

LCL Los alumnos reciben la información en el blog deslenguadobernardoruiz.blogspot.com cada lunes. 
Estructura de textos y análisis sintáctico. 
Bernardo Ruiz deslenguadobernardoruiz@gmail.com 

Ing Realizar los ejercicios 4,5,6,7 y 8 de la pág. 51; 7 y 8 de la página 53, tarea Agree and disagree de 53 y 
practicarla oralmente. Realizar una redacción dando vuestra opinión sobre algún tema( modelo de la 
pág. 164) Leer y traducir el texto de la página 63.Repasar el vocabulario y la gramática del tema 4 y 5 
haciendo los ejercicios de las páginas 134 y de las 124 y 125;   actividades página 135. 
 

FIL Busca información sobre la Comisión Trilateral y relaciona lo que encuentres con el tema 
"Neoliberalismo y democracia" 

EF Realizar un trabajo sobre Voleibol 

Lat Estudio, traducción textos entregados y frases del libro. 

MAT  CCSS  Leer tema 8 del libro y hacer ejercicios de cada apartado. Repasar temas 6 y 7. 

Gr Traducción de textos. 

HMC TEMA 7. Entregar foto de esquema y resumen del tema 7.Realizar el cuestionario el día 25 de Marzo. 
El enlace está disponible en el aula de Classroom.TEMA 8 Realizar cuestionario sobre la I Guerra 
Mundial. Enlace Classroom. Realizar cooperativamente, por grupos, un vídeo explicando el tema 8. 
Cada participante de un grupo se ocupará de una parte del tema: relaciones internacionales entre 1870 
y 1914, causas de la I Guerra Mundial, fases de la guerra, consecuencias de la I Guerra Mundial y la 
SDN. 

Cemp Documento en el que analices cómo está afectando la pandemia del coronavirus a dos tipos de 
empresas; una grande (ej. ZARA) y otra pequeña(ej. panadería de tu barrio). Escribir al menos 
cuatro aspectos por cada una de las empresas. Menciona tres actividades empresariales que pueden 
seguir funcionando en el “Estado de Alarma”. 

 
L un  

Rel Seguir el instagram @escuelaculturadepaz y @el_santi_aguero. HOY 23 DE MARZO A LAS 19 
HORAS entrevistan a @arkano  

Fr 2 INICIAL LIBRO GÉNÉRATION LYCÉE 1Págs. 62 y 63. Leer Diálogo y hacer test. Pág. 67. Copiar 
vocabulario. Págs. 70,71,72,73. Leer gramática y hacer todas las actividades 
AVANZADO esquema de cómo se forma el FEMENINO, ayudándote de los cuadros páginas 23,38 y 
54 ( LA FORMATION DU FÉMININ (1,2 y 3). Escribe un ejemplo de cada uno. Pág. 22.Ej.3. 
Pág.24. Ej.10.Pág.31. Ej. 6. Escribe 2 frases con Il est…..C´est……..Pág. 31.  Ej.8. Pág. 41. Ej. 10 y 
11. 
 

Tcing Canciones en inglés 

T mat Realizar la tarea 8. 

ByG  

Dtéc Nos comunicamos en google classroom: código 7vixxfp  
Correo: mario.vacas@iessalvadortavora.org 

TIC 20 actividades guiadas de draw, una vez envíen las tareas deben de hacer un resumen escrito de redes 
informáticas de un archivo que les mando por correo y 13 actividades. 

 


