
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 
- Actividades del aparato reproductor colgadas en classroom 

Explicado en las clases por 

videollamada y   en classroom 

La especificada en 

classroom para cada 

tarea 

A través de clasroom 

Horario de las clases, 

concretadas con ellos si hay 

cambios. 

Biolog 

- Alumnos que tienen alguna evaluación suspensa: están trabajando actividades de 

recuperación que entregué por email. 

- Alumnos con todas las evaluaciones aprobadas: realizarán actividades relacionadas 

con las funciones de relación y reproducción en animales. 

- Recuperaciones: por 

email 

- Resto de actividades 

por classroom 

- Recuperacion

es: hasta el 

29 de mayo 

- Resto: 

semanalment

e especificado 

en las tareas 

- Recuperacio

nes por 

email 

- Resto: a 

través de 

classroom 

- Horarios habituales 

de sus clases 

presenciales, con 

excepción del 

cambio los martes a 

las 11:30. 

CultCien El seguimiento de la asignatura es a través de Google Classroom.  

Bloque 3: Avances en Biomedicina  

Se indican a través de Google 

classroom. 

Se indican en las 

instrucciones. 
Google classroom 

Dudas a través de Google 

Classrrom o correo 

electrónico. 

EpCiud 
Tarea colgada en Classroom Classroom. 5 de junio Correo o Classroom. Concertar por correo 

EF 
Entrenamientos semanales y entrega de trabajo de dieta quien no lo haya entregado 

correo y carpeta drive el 

enternamiento 

Filos 
Tarea colgada en Classroom Classroom 5 de junio Correo o Classroom Concertar por correo 

Dib Tc  1ª Entrega: Geometría plana 7, 8 y 9 

2ª Entrega: Geometría plana 10. Y Sistema diédrico 1 y 2 

Se indican a través de Google 

classroom. 

1ªentrega 31 mayo 

2ªentrega 7 junio 
Google classroom 

Dudas a través de Google 

Classroom/correo 

electrónico/llamada 

FQ 
Realización de las tareas de las fichas de repaso.  correo 12 junio correo 

IN  Introducción de la pasiva y la causativa. Comprensión de un video (Learning in lockdown). 

Rephrasings de la oración pasiva. Comprensión oral y escrita. Expresión escrita 
Classroom 

Instrucciones en 

classroom 
Classroom 

LE  Comentarios de texto guiados de literatura prerrenacentista. Leer los textos y contestar a las 

preguntas que se formulan.  
En Classroom Hasta el 29 de mayo 

Por Classroom o al 

correo: 

josealbertomartin@ies

lapuebladealfinden.co

m 

MAT  Continuar con derivadas. 

Ejercicios de recuperación. 
Edmodo y correo 

Límites y derivadas: 20 

de mayo. 

Recuperación: 27 de 

mayo  

Edmodo y correo 

RC  Entregamos test de ejercicios  dadas por correo 1 de Junio correo 



TIC 

 

 

 

 


