
Plan semanal de trabajo para el grupo 1º Bachillerato E 
Tutor/a: Mª Belén Gómez López 
Semana del 30 de marzo al 3 de abril 

 

 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Lengua 
Castellana y 

Literatura 
 

(Carmelo Miranda) 

Corrección y explicación del modelo de exámen de la parte de Lengua (exámen colgado              
en el tablón de Google Classroom) 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro:ZOOM 
 

 

 

Matemáticas 
 

(Belén Gómez) 

Repaso de las Funciones elementales  

 Classroom 

 Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: tareas moodle 
 

 

03/04/20 

Filosofía 
 

(Pilar Jurado)  

Tema 10: Textos de los documentos de Platón, Aristóteles, Santo Tomás y Kant. Se              
enviaron por Pasen a principios de la primera semana de alerta, posteriormente por correo              
electrónico.  

Sería conveniente que se presentarán en Word 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/20 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Filosofía 
(Bachibac) 

 

(María Carretero) 

Responder cuestionario de la película Premier Contact y subir foto a Classroom. 
Repaso unidad 2 (La société) y del inicio de la unidad 3 (Le Langage) y planteamiento de                 

las dudas a través del tablón de Classroom para que todo el alumnado pueda leerlas e                
interactuar. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/20 

Biología y 
Geología 

 

(Charo Figuero) 

Escuchar la explicación en el podcast (duración 30 minutos) sobre el inicio del tema 11               
(Principales grupos de seres vivos). Tras la misma, realizarán un esquema de lo escuchado,              
apoyados en su libro y las siguientes actividades: 
➔ Página 252: ejercicio 10. 
➔ Página 254: ejercicios 12 y 14. 
Además elaborarán un pequeño trabajo de investigación sobre la importancia de las            

bacterias en la industria alimenticia, en la investigación genética y en ecología. 
(Estas tareas se enviaron el jueves 26 de marzo). 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

X Indique otro: 
Anchor (podcast) 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

MARTES  
31 MARZO 

(11:00) 

Física y 
Química 

 

(Mª Mar Fuentes) 

➔ Esta semana realizarán las siguientes tareas: 
➔ Lunes 30 de marzo (tareas enviadas el jueves 26): Movimiento rectilíneo, actividades            

1 a 5 enviadas a través de Classroom. 
➔ Jueves 2 de abril (tareas enviadas el lunes 30): Leer el punto 5 del tema (movimiento                

circular). MIrar los ejemplos resueltos 13 y 14 y hacer las actividades 24 y 25 (página                
208) y 23, 24 y 25 (página 228). 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Física y 
Química 

(Bachibac) 
 

(Teresa Ruzafa)  

➔ 1ª SESIÓN: Corregir las actividades 1 a 4 en francés.. Tarea: Repasar las ecuaciones              
de movimientos rectilíneos del libro. Hacer ejercicios 20, 21, 22 y 23. 

➔ 2ª SESIÓN: Reparo del Movimiento Circular y Magnitudes angulares. 
➔ 3ª SESIÓN:Hacer ejercicios 24, 25 y las actividades en francés del documento que             

enviará la profesora. 
➔ 4ª SESIÓN: Corrección de actividades.Tarea: leer composición de movimientos. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

Las sesiones 
coinciden con el 
horario de clase 

semanal. Las 
tareas se entregan 

antes de la 
siguiente sesión 

Anatomía 
Aplicada 

 

(Antonio Latorre) 

1ª sesión: Corrección de actividades del sistema circulatorio.  
                Hacer actividades aparato respiratorio: 1,2,3. 
2ª sesión: Hacer actividades; 4, 5,6,7 y 17. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

Hasta lunes 6 de 
abril 

Cultura 
Científica 

 

(Soledad Mota) 

Realizar trabajo coronavirus (dos semanas)  

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

 Tecnología 
Industrial 

 

(Nicolás Calvo) 

Esta tarea, es para los que todavía faltan por mandarme al correo la libreta correspondiente               
a la segunda evaluación y/o el trabajo de investigación de la comentada evaluación. Se              
mandarán al correo establecido de signatus62@yahoo.com. 

El resto de alumnos de la clase, esta semana, no tienen deberes, que se pospondrán para                
otra semana y que ya os tendré informados.  

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Dibujo Técnico 
 

(Juan José Rosado) 

➔  Deben estudiar los Fundamentos del Sistema Diédrico que tienen en los apuntes y en 
la dirección de internet: 
https://es.slideshare.net/areatecnologia/sistema-diedrico-27922629 

➔ Si no fuera suficiente, pueden complementar su estudios con los vídeos que 
encontrarán en:    https://youtu.be/wCIgfF6fJqM 

➔  Realizar los ejercicios de Sistema Axonométrico y Sistema Diédrico que se mandaron 
hasta el 13 de marzo. 

 

 

x Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

x Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Educación 
Física 

 

(Ignacio Domingo) 

Hay una sección específica en moodle para este periodo excepcional de estancia en casa,              
en el que se informará de las actividades a realizar. Concretamente hay dos archivos para               
profundizar en el tema de balonmano, un foro para aportar ideas sobre las posibilidades de               
actividad física y un tutorial de malabares para iniciarse en este tipo de actividades con poco                
material. 

Entrega de trabajos de aquellos que todavía no lo hayan hecho. 

 

 Classroom 

 Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: Participación en foro 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

mailto:signatus62@yahoo.com
https://es.slideshare.net/areatecnologia/sistema-diedrico-27922629
https://youtu.be/wCIgfF6fJqM


 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Inglés 
 

(Adoración 
Navarrete) 

Esta semana tienen las siguientes actividades: 
➔ Miércoles 1 abril: Ver un tutorial corto de Youtube sobre el uso de Reported Speech,               

leer y estudiar la explicación de este tema en un PDF que tendrán en Google               
Classroom. 

➔ Viernes 3 abril: Actividades para practicar reported speech (Pg. 70 del libro de clase,              
act. 1,2) y PDF de reported speech, act. 1 (sentences 1-10).  

Tendrán la foto de esa página en Google Classroom y el PDF correspondiente.. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

VIERNES 3 
ABRIL 
(22:00) 

Lengua y 
Literatura 
Francesa 

 

(Mª Isabel 
Fernández) 

1. Terminar la PO para el lunes 30 / 03  
2. Texto 1: enviar los ejercicios del 1 al 9 
3. Texte 2: enviar los ejercicios del 1 al 4 
4. Comparación entre los dos textos: ejercicio 2 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

X Indique otro: 
Edmodo 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/2020 

Francés 2º 
Idioma 

 

(Norberto Torres) 

REPASO TEMA 4 
1. En un texto de 6 a 8 líneas, describir vuestras vacaciones ideales. 
2. En un texto de 6 a 8 líneas, utilizando el pasado compuesto y el imperfecto, relatar unas                 

vacaciones que ya habéis realizado. 
3. En un diálogo de 12 a 15 renglones, desarrollar la conversación entre un cliente que               

quiere reservar una habitación y la recepción del hotel. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

viernes 3 de 
abril 

  



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Inglés 2º 
Idioma 

 

(Elena Torres) 

Listening comprenhension con 5 preguntas de multiple choice. 
Práctica de voz pasiva, 25 frases. 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Tecnología 
Informac. y 
comunic. 

 

(Daniel Vallejo)  

Realizar la práctica 2 de Calc  

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

X Indique otro: 
Edmodo 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: 
Edmodo 

 

Sin fecha 

Ed. Ciudadanía 
y derechos 
humanos 

 

(Pedro Martínez) 

  

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

  



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Ed. Ciudadanía 
y derechos 
humanos 

 

(María Díaz) 

 
Realización de las actividad propuesta en Google Classroom 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 Religión 
 

(Baltasar Sánchez) 

Realizar un trabajo sobre el Concilio Vaticano II. 
Inicio, convocatoria, participantes, desarrollo del mismo, comisiones de estudio,         

documentos de las conclusiones, clausura. Consecuencias para la Iglesia del siglo XX 
Entrar en  la plataforma Classroom y comprobar las tareas y fechas. 
El código es utnfmwl 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 de abril 

 
 
 


