
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1.º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS 

 

Tareas (y tiempo estimado de realización) 
Instrucciones 

(correo/web/plataforma...) 
Plazo de entrega  Forma de entrega 

Horario de videollamada 

(si procede) 

AnatApL Clases online a través de meet y actividades relacionadas con el sistema endocrino y sus 

trastornos. Documental Disruptores hormonales y actividades relacionadas con el mismo. 

Todo está explicado en 

classroom y en las clases 

online 

Depende de la tarea, 

viene indicado en cada 

tarea en classroom. 

Google classroom 

Las horas semanales de clase 

y si es necesario otro 

momento, acordamos otro 

momento. 

Biolog  Actividades relacionadas con la nutrición en los animales, una batería de actividades colgadas en 

classroom. Junto con las clases online, el tiempo estimado es de unas 10 h en toda la quincena. 

Todo subido a classroom al 

que acceden habitualmente los 

alumnos 

Los domingos de cada 

semana es la fecha 

límite de subida de 

actividades 

Mediante classroom 

4 horas semanales siguiendo 

su horario habitual que 

llevaban cuando eran clases 

presenciales.  

CultCien El seguimiento de la asignatura es a través de Google Classroom. En este momento estamos en el 

Bloque 3, avances en biomedicina.  

Se indican siempre a través de 

Google Classroom. 

El plazo de cada tarea 

de trabajo se indica en 

las instrucciones. 

Google Classroom 

Dudas a través de google 

classroom o correo 

electrónico.  

EpCiud 
Visionado de “El señor de las moscas” y realización del cuestionario correspondiente. Classromm. 22 de mayo Classroom Concertar por correo 

EF 

Seguir con el trabajo de la dieta. 

Entregar las tareas teórico-prácticas que os faltan.  

Empezaremos clases prácticas de ejercicio físico (condición física en casa) el 28 abril como motivo 

del día de la EF en la calle. Os mandaré enlace de la clase a realizar ese día así como de la breve 

tarea añadida para  ese día en concreto. Por mail, os enviaré instrucciones el lunes a primera hora 

de la mañana para llevar a cabo el entrenamiento del día 28 de abril.  

El 29 por la mañana os mandaré los entrenamientos a vuestro correo así como las instrucciones. 

Habrá de entrenar mínimo 2 días por semana. 

Desde el 28 hasta final del confinamiento, las clases serán prácticas mediante los entrenamientos 

enviados. 

Retos (tarea conjunta con TIC): elaboración del reto y envío a TIC 

Vía mail  

La dieta, cuando la 

tenga. 

Los entrenos, serán 

online asesorados, no 

dirigidos. 

email o drive  

Filos 
Participar en el debate filosófico en torno a la crisis del Coronavirus. Classroom 9 de mayo Classroom Concertar por correo. 

Dib Tc 
Tema 16, ejercicios de acotación. A través de Google Classroom. 8 mayo Google Classroom 

FQ 
Realizar ejercicios mandados. Correo 8 de mayo Correo 

IN  “Integrated Skills” basados en textos adaptados de shakespeare y repaso de las oraciones 

condicionales. 
Classroom 

Instrucciones en 

classroom 
Classroom 



LE 

Lectura y resumen de las dos primeras jornadas de La vida es sueño. 

A través de Classroom 3 mayo 

Classroom o correo 

electrónico: 

josealbertomartin@ies

lapuebladealfinden.co

m 

MAT 

Lunes 27:        Página 236 ejercicios 25, 26 y 27. (Asíntotas) 
                       Página 237 ejercicios 28 y 29. 
 
Martes 28:      Página 246 ejercicio 79. 
                       Página 247 ejercicios 86 y 87. 
                       Página 248 ejercicio 88.  
 
Miércoles 29: Página 248 ejercicios 89, 91 y 92.  
 
Lunes 4:          Página 238 ejercicios 30 y 31.  
                       Página 239 ejercicios 32 y 33.  
 
Martes 5:        Página 248 ejercicios 93, 94, 95 y 97.  
 
Miércoles 6:    Página 248 ejercicio 98. 
                       Página 249 ejercicios 99, 100 y 101.  
 
Viernes 8:        Página 249 ejercicios 103, 104, 105 y 106. 

Edmodo y correo Final de cada semana 
Asignación en 

Edmodo 

RC 

TIC 
Video con edito de video openshot 

Se cuelga la tarea en 

classroom semanalmente 
30/04/2020 Classroom 

 

 

 


