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

semana -11-22 mayo 

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.  

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 

EF 

Entregar  trabajo de la dieta. 

Entregar las tareas teórico-prácticas que os faltan.  

Entrenamientos semanales (grabar unos minutos de 1 de los entrenamientos) 

Vía mail  

La dieta, cuando la 

tenga. 

Los entrenos, serán 

online asesorados, no 

dirigidos. 

email o drive  

Filos  Elaborar una reflexión reflexión personal a partir del debate generado en Classroom o cualquier otro 

material sobre la situación actual.  
Classroom 22 de mayo Correo. Concertar por correo. 

Econom 
Repaso 1ª evaluación (temas 1, 2, 3 y 4) Classroom 

Especificadas en 

Classroom 
Classroom 

Hist MC 
Comienzo del tema 11. Visionado de vídeos explicativos y realización de tareas Classroom 

Se indicará en las 

tareas 
email profesor 

IN 

1ª semana: Actividades sobre otras formas de “conditional clauses” (con if only, I wish, etc), 

revisión de tiempos verbales y un “listening comprehension”. 

2ª semana: Texto con preguntas de comprensión escrita y más ejercicios para revisar conceptos 

gramaticales impartidos. 

Recursos e instrucciones en    

CLASSROOM 

Especificadas en 

CLASSROOM 

CLASSROOM 

Si tienen dudas o preguntas, 

pueden hacerlas por email o 

solicitar videollamada con 

MEET. 

LE 
Actividades acerca de las jarchas, la lírica tradicional castellana y el Poema de Mío Cid 

Las instrucciones están en    

Classroom 

Hasta el 22 de mayo Por Classroom o al   

correo electrónico: 

josealbertomartin@ies

lapuebladealfinden.co

m 

LAT 
- Análisis y traducción de un texto latino. 

- Cuestiones de morfología relativas al mismo. 

(Quien no lo haya hecho, que envíe tareas solicitadas y todavía no entregadas) 

Se enviará información más 

detallada, vía correo 

electrónico 

Viernes 22 de mayo Correo electrónico. 

LIT UNIV Lectura de la segunda mitad de la lectura obligatoria Cumbres borrascosas y realización del trabajo 

sobre la lectura. 
Classroom Domingo 24 de mayo 

Classroom y correo 

elctrónico 



MAT 

CCSS 

Actividades de la 2ª evaluación  (temas 7, 8, 9, 10), siguiente quincena 1ª evaluación.  Classroom 

24 h desde la publicación 

en classroom 
Classroom Lunes 11 mayo 12:00 

RC 

RE 

TIC 
Actividades de refuerzo de la primera y segunda evaluación. Classroom Viernes 22 de mayo Classroom 

 

 

 

 

 

 


