
DOCUMENTO DE TRABAJO SEMANAL – 1.º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

 

Tareas (y tiempo estimado de realización) 
Instrucciones 

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

Horario de videollamada 

(si procede) 

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 

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. 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): hacer el reto propuesto por ambos departamentos.  

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. 

Econom Política monetaria: trabajo sobre el papel del BCE.  

Actividad de repaso: ficha de la película “Tiempos modernos” 
Classroom 

1º: domingo 3 de mayo 

2º: domingo 10 de mayo 
Classroom 

Hist MC  Visionado de los vídeos explicativos del nuevo tema y resolución de las tareas planteadas. 

Repaso de los temas de las evaluaciones suspensas siguiendo los planteamientos del profesor. 

Classroom y correos 

electrónicos 

Se avisará con cada 

tarea 
Correo electrónico 

IN 

Semana del 27 de abril:  

Week 27th April: 

Dos sesiones: Literature Worksheet “A Midsummer Night’s Dream” (la profesora mandará 

los recursos por classroom y especificará qué hacer en cada tarea) 

Week 4th May: 

Tres sesiones: Revision Conditional Clauses: 2nd and 3rd conditionals (la profesora 

mandará los recursos por classroom y especificará qué hacer en cada tarea) 

CLASSROOM 

30 de abril a las 10 de la 

noche 

En cada tarea: a las 10 

de la noche del mismo 

CLASSROOM. 



día; correcciones: 2 de 

la tarde del día 

siguiente.. 

LE 
Contexto histórico del Barroco, manifestaciones culturales más importantes. La vida es sueño de             

Calderón.  

La tarea consistirá en la     

lectura y resumen de las dos     

primeras jornadas de La vida    

es sueño. 

Se podrá entregar hasta   

el 3 de mayo.  

La entrega se  

realizará 

preferentemente por  

Classroom aunque si   

no fuera posible a   

través de este medio    

se puede enviar por    

correo electrónico a  

josealbertomartin@ies

lapuebladealfinden.co

m 

LAT  - Análisis morfosintáctico y traducción de oraciones latinas con participios. 

- Prueba de ejercicios de morfología latina nominal y verbal 

Trabajo comunicado y enviado 

por correo electrónico hace ya 

10 días aproximadamente. 

Jueves 30 de abril. Vía correo electrónico 

LIT UNIV Quinta lectura obligatoria del curso: Cumbres borrascosas de Emily Brontë. Quince primeros 

capítulos de la obra. Actividades Classroom. 
Classroom Domingo 10 de mayo Classroom y e-mail 

MAT 

CCSS 

Se entregarán a través de Classroom resúmenes de la teoría y los ejercicios resueltos por el                

alumno: 

Lunes 20 de abril. 

Teoría de la página 200 y el ejercicio 13. 

Martes 21 de abril. 

Teoría de la página 201 y ejercicios 14, 15, 39, 40, 41 (páginas 201 y 209). 

Lunes 27 de abril. 

Teoría de la página 202 y los ejercicios 16 y 17. 

Martes 28 de abril. 

Teoría de la página 203 y ejercicios 18, 19 y 20. 

Jueves 30 de abril. 

Ejercicios 46, 47 y 48 de la página 209. 

Lunes 4 de mayo. 

Classroom  

 

 

 

 

 

Cada día asignado, 

hasta las 8:30 del 

siguiente día de clase, 

en la correspondiente 

tarea de Classroom. 

Los alumnos que 

entreguen las tareas 

podrán ver las 

Classroom  



Ejercicios 49 50 51 página 110. 

Martes 5 de mayo. 

Teoría (probabilidad total) página 204 y ejercicio 21; página 205, teorema de Bayes y ejercicio 22. 

Jueves 7 de mayo. 

Página 210, ejercicios 52, 53, 54, 55. 

Viernes 8 de mayo. 

Página 210, ejercicios 56, 57, 58, 59, 60 

soluciones a estas a 

partir de las 12:30 del 

último día de entrega. 

RC 

RE 

TIC 
Edición de vídeo 

Tarea semanal colgada en 

classroom 

Jueves 30 de abril, 

23:59 
Tarea en classroom. 

 

 

 

 

 

 


