
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 sistema endocrino colgadas en classroom  derivadas de las clases que hacemos 

por google meet. Documental “Disruptores endocrinos” y envío del cuestionario por classroom. 

Inicio de tema y actividades del sistema locomotor. 

Especificadas en google 

classroom 

En cada tarea se 

especifica el plazo de 

cada una. 

Google classroom 
Horas de clase establecidas. 

Dudas por email. 

Biolog  Actividades relacionadas con la nutrición y relación en los animales, tras la explicación 

correspondiente de forma online. 

Todo se sube siempre a 

classroom 

Cada tarea tiene 

especificada el plazo de 

entrega. 

Google classroom 

Seguimos su horario 

presencial, pueden preguntar 

las dudas en la clase o a 

través del correo electrónico. 

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 
Realizar el cuestionario de "El señor de las moscas" Classroom. 22 de mayo Correo  Concertar por correo. 

EF 
Los entrenamientos semanales (mínimo 2 semanales) Grabar unos minutos de una de las sesiones 

y colgarlo en su carpeta drive con la fecha de la sesión. Compartir conmigo.  

Las tareas retrasadas, en el caso de que haya alguna retrasada.  

por correo compartiendo 

carpeta colgada en drive. 

Filos 
Realizar una reflexión o valoración de carácter personal y debidamente argumentada y justificada 

sobre la situación actual a partir del debate generado en Classroom o cualquier otra fuente que se 

estime oportuna. 

Classroom. 22 de mayo Correo Concertar por correo 

Dib Tc  Geometría plana I. Indicaciones en Google Classroom 

Geometría plana II. 
A través de Google Classroom.

17 mayo (geometría 

plana I) 

22 mayo (geometría 

plana II) 

Google Classroom 

FQ 
Ejercicios de las fichas enviadas por correo.  Correo 22 de mayo Correo 

IN  Revisión de condicionales, tiempos verbales, oraciones de relativo y práctica de rephrasings. 

Listening y Reading.  
Classroom 18 mayo  Classroom 

LE 
Actividades sobre las jarchas, lírica tradicional castellana y el Poema de Mío Cid En Classroom 22 de mayo 

Por Classroom o al 

correo del profesor: 

josealbertomartin@ies

lapuebladealfinden.co

m 

MAT 
Terminar ejercicios sobre límites. 

Comenzar derivadas. 

Ejercicios de recuperación. 

Edmodo y correo 

Límites y derivadas: 20 

de mayo. 

Recuperación: 27 de 

mayo  

Edmodo y correo 

RC  Entregar trabajos pendientes enviadas por correo correo hasta 11 de Mayo correo 



RE 

TIC  Programación. Scratch.  

Tarea 3 y 4. 

Actividades en Classroom y 

dudas correo electrónico 

Tarea 3 entrega 15 de 

Mayo 

Tarea 4 entrega 22 de 

Mayo 

Entrega de tareas en 

Classroom.  

Dudas por correo 

electrónico 

 

 

 


