
ASIGNATURA PROFESOR ACTIVIDADES

LENGUA
Dª. Maite

Gamero

Actividades en la plataforma  de Google -Classroom , código :psczbuz. 

Actividad 7, página 299.

MATEMÁTICAS
Dª. Belén 

Espinosa

REPASO Y DERIVADAS

Google Classroom, código qrhyckg

MATEMÁTICAS
D. Juan

Moreno

1) Se continúa con las clases.

2) Con vistas al próximo curso: repasar todo lo visto en este tercer trimestre y plantear todas

las dudas que surjan.

La información, los distintos archivos y las clases se encuentran en el sitio habitual:

https://drive.google.com/drive/folders/10XerFSYJYjNL2qaozLqW9gyg-KbJA_hT?usp=sharing

Las dudas se plantearán y resolverán a través del correo habitual:

jmpadresuarez@gmail.com

INGLÉS
Dª. Lucía

Molina
Página 155 (writing del tema 7) antes del 15/6

INGLÉS
D. Francisco

Rosa

Mirar enlace que se envía a correo electrónico "verbs followed by -to infinitive or -ing"

Para cualquier duda consultar en: franciscorosaenglishteacher@gmail.com 

FÍSICA Y 

QUÍMICA

D. Francisco

López C.

tarea de refuerzo de 1ª evaluación entrega el 8 de junio, tarea de evaluación 1º trimestre 9 de junio, Estas tareas son para alumnos 

que tienen suspensa el 1º trimestre. 

Tarea de Fuerzas, voluntaria para los alumnos que no tienen que recuperar

Correo electrónico:flopcab60@gmail.com

FÍSICA Y 

QUÍMICA

Dª. Mar

Marcos

Mediante la plataforma Googleclassroom. Clave: gfwegmi

Terminar de enviar las actividades que queden por entregar. 

1º BACHILLERATO A



BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA

D. Francisco

López G.

Ver guión. Google Classroom (código v2kxknh)

-Todos los alumnos: Hacemos las actividades finales del guión del tema 12 que están en azul. Usamos libro y PDF.

-Se les recuerda que el 8 y 9 tendrán una prueba de 1 h ada día para recuperar y para reforzar nota y la hacen todos.

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA

Dª. María

Padial
Hacer el cuestionario que os dejo en CLASSROOM sobre biología animal.

DIBUJO

TÉCNICO

D. Julio

Egea

Vamos a realizar una perspectiva axonométrica libre, indicando en un margen del papel, el coeficiente de reducción de los ejes 

Z,X,Y.

Podéis recrear un espacio urbano, rural, industrial etc.

Espero vuestros trabajos en: sulayregea@hotmail.com

TECNOLOGÍA

INDUSTRIAL

D. Ignacio

Checa

Unidad 7 (PDF enviado): Metales NO ferroros. Actividad 1. Esquema-resumen de la unidad. Actividad 2: Resolución de las cuestiones 

finales de 1 a 30. 

Ampliada Fecha de entrega

ED. FÍSICA
D. Francisco

Santos

TAREA DE AMPLIACIÓN: Montaje Coreográfico.

NO ES UNA ACTIVIDAD OBLIGATORIA. SERÁ EVALUADA PARA SUBIR NOTA.

Elige una música e invéntate una coreografía. Puedes realizar un baile o introducir elementos de Educación Física (trabajo de fuerza u 

otras habilidades). Será valorado positivamente la coordinación con la música.

Una vez el baile sea practicado y aprendido, deberéis grabaros con música y subir el vídeo a “Classroom” para que os evalúe.

ENTREGA: Antes del día 19 de Junio.

TAREA DE AMPLIACIÓN.

SE ALARGA EL PLAZO DE ENTREGA DE TODAS LAS ACTIVIDADES ANTERIORES

Google Classroom 1º BACH C (código: upnc5n7)

RELIGIÓN
Dª. Mª Carmen

Extremera

Entre el 8 y 19 de junio solo se enviarán las actividades atrasadas que tengan los alumnos.

mariextremera55@gmail.com



CIUDADANÍA
D. Juan

Moreno

ACTIVIDADES:

Hacer una reflexión sobre:

1) Qué tema de los tratados durante el curso te ha resultado más interesante y por qué.

2) Qué asunto que creas que está relacionado con esta materia te gustaría haber tratado y por qué.

Extensión aproximada: una cara de folio.

Las dudas y la reflexión se entregarán a través del correo habitual: jmpadresuarez@gmail.com

FRANCÉS
Dª. Marisa

 Pinar

No habrá más clases online, se mandan los últimos deberes para entregar por classroom y se les deja de

tiempo hasta el 17 de junio para presentar las tareas pendientes.

FRANCÉS
Dª. Carmen

Puente

Actividades para toda la clase

Resto de exposiciones orales. Se recibirán tareas devueltas hasta el 15 de junio.

En Life Size Cloud y Classroom.

Actividades para alumnado con evaluaciones pendientes

Resto de exposiciones orales y corrección de las tareas devueltas hasta el 18 de junio. En Life Size Cloud y Classroom.

TIC I
D. Natalio

García

En la siguiente dirección: padresuarez.es/dptos/informatica, se encuentran publicadas todas las actividades a realizar.

Se recomienda consultar dicha web de forma periódica, especialmente los lunes



TIC I
Dª. Isabel

Torres

Finalizamos el tema de Scratch con los apartados restantes:

 4. PRUEBAS Y DEPURACIÓN

Actividad: Depura un programa

5. VARIABLES Página

Actividad: Variables para almacenar vidas

6. ASPECTOS AVANZADOS DE SCRATCH

Actividad: Listas y Procedimientos

7. INTERACCIÓN MEDIANTE AUDIO Y VÍDEO

Actividad Final Tarea

Fecha máxima de entrega 19-junio-2020

FILOSOFÍA
D. Luis

Fernández

Seguir las instrucciones en:

https://drive.google.com/open?id=1Ky3T6GCK8BCNGak6Xxur2eiBhK8xtqlc

ANATOMÍA

 APLICADA

D. Francisco

López G.
Tema 8. Aparato Excretor. Hacer hasta hemodiálisis

CULTURA

CIENTÍFICA

D. Francisco

López G.

Classroom ( k5brnk)

Guión tema 6.

Seguimos pág 171 a 173. (el cuadro de preguntas de Attemborough va colgado en el Classroom)

ALEMÁN
D. Antonio

Requena

Buscar en internet (Wikipedia u otras páginas) información sobre algún aspecto

(cultural, histórico, geográfico, deportivo, etc.) de Alemania, Austria o la Suiza

alemana, o bien de algún personaje alemán, austríaco o suizo importante.

- Extensión: de 80 a 100 palabras aproximadamente. Podéis escribirlo en español.

- Enviar la actividad al correo antnrequena@gmail.com antes del 19 de junio.



  


