
Tabla 1

Grupo Asignatura Profesor/a Comunicación alumnos Tareas previstas para esta dos semanas

1º BACH A Inglés Irene Classroom Tareas que se irán actualizando cada día de clase en la plataforma Google Classroom

1º BACH A EF Pablo Guirado y Jacobo Camarero Google Classroom Cada día se subirá una rutina de ejercicio de unos 45’ para que el alumnado la realice, adaptándola a sus capacidades en duración, intensidad y descanso. Tras 
realizarla, el alumno/a tendrá que responder en Classroom a la tarea creada para cada día indicando lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, el nivel de esfuerzo que le ha 
supuesto, sensaciones, etc. A modo de diario. No es obligatorio hacerlo todos los días pero sí muy recomendable para mantener o mejorar la forma física y mental. 
Los ejercicios serán variados (fuerza funcional, flexibilidad, actividades aeróbicas, yoga, actividades rítmico musicales...).

1º BACH A Inglés segundo idioma Francisca Rodríguez Maqueda Google classroom y correo 
corporativo

Este grupo no pudo recibir instrucciones antes del cierre del centro pero ya les he comunicado a alumnos y tutores la clave de acceso a Google classroom.  En ella 
encontrarán a partir de mañana las actividades a realizar de forma autónoma por el alumnado.

1º BACH A Dibujo Técnico I Amparo Cabrera Correo electrónico, google 
classroom, grupo de whatsapp

Tema de Diédrico. Vistas de piezas. 

1º BACH A B1 Soledad Carnerero Granados Google Classroom y correo 
electrónico

Actividades en Google Classroom y examen oral en Skipe

1º BACH A Biología y geología Javier Caballos Tejada Classroom. Próxima apertura Tareas serán subidas a plataforma classroom

1º BACH A Matemáticas. Carmen Toro Classroom Ya se ha comenzado a subir tareas a la plataforma Classroom. Durante los siguientes días se irán completando las tareas de forma escalonada y con las instrucciones 
pertinentes. 

1º BACH A Tecnología de la Información y 
Comunicación

Marco A. Menacho García Classroom Tareas subidas a la plataforma Classroom 

1º BACH A Tecnología Industrial Marco A. Menacho García Classroom Tareas subidas a la plataforma Classroom 

1º BACH A Física y Química DANIEL MARTÍNEZ TROYA Correo electrónico: 
vaergael@gmail.com

1) Formula y nombra los compuestos restantes (que no hemos corregido) correspondientes a las páginas con las que hemos trabajado en clase. Os recuerdo que el 
archivo está en la sección de recursos, Física y Química, de la página del instituto.


2) Escribe un texto meditado donde expliques en qué consiste el concepto de "cuantización" que hemos visto en clase, al explicar los espectros de absorción y 
emisión, o en la Hipótesis de Planck.


[Envía las soluciones en un único archivo, formato PDF]


Fecha de entrega: Antes de las doce de la noche del domingo 29 de marzo.

La realización correcta de estas actividades puede subir hasta 0,5 puntos la nota final de la evaluación.

1º BACH A Lengua Fany Sánchez Classroom Resumen del teatro medieval ( tema 10) (Lo que queda del tema por ver) y actividades subidas a Classroom

1º BACH A ANATOMÍA APLICADA TERESA LÓPEZ CORREO ELECTRÓNICO Tareas y plazos de entrega asignados. Toda las consultas, correcciones y entregas se realizarán a través del correo electrónico.

1º BACH A Francés Isabel González Whatsapps, Clasroom, correo 
electrónico

Se enviarán tareas de forma progresiva a través de estas plataformas, así como las explicaciones y correcciones. 

1º BACH A Dibujo artístico Esther de la Cruz Google classroom. Correo : 
esther.epva@gmail.com para obtener 
la clave de classroom y cualquier 
problema que surja.

ENTREGA VIERNES 27(en classroom): Libro de artista. (Se permiten otras técnicas diferentes a la acuarela) Fotos de cada imagen y del libro de artista final.

1º BACH A Religión Isabel Álvarez Classroom, clave: wwabp54 Las tareas tratarán temas de educación en valores del Evangelio con historias de personajes que han desarrollado una gran labor humanitaria, desde la fe y la ética 
cristianas. También se verán temas de actualidad relacionados con el tiempo litúrgico actual de Cuaresma y de las Grandes Religiones. Finalmente reflexionaremos 
sobre los testimonios de solidaridad y compromiso en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, relacionándolos con actitudes de Cristo en los Evangelios.
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