
TAREAS PROPUESTAS PARA LA SEMANA DEL 30 DE 

MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2020 

 

BACHILLERATO 

 

NOTA: Las vacaciones de Semana Santa comienzan el sábado 4 

de abril, hasta el lunes 13 (incluido).  

 

 

GRUPO: 1º BACH 

CIENCIAS 

 

MATERIA TRABAJO PROPUESTO 

Lengua Castellana y Literatura 

 

Lectura y trabajo de una Novela Ejemplar de Cervantes ( deben 

entregarla el día 27 de marzo)  

realización de comentario de un artículo de opinión 

Seguimiento por Edmodo y correo electrónico. 

El viernes 13 , se facilitó fotocopias a los alumnos que no tenían 

wifi. 

Matemáticas I 

 

Trabajo propuesto mediante correo electrónico. Seguimiento a 

través del correo y teléfono móvil. 

Inglés  

 

Trabajo propuesto en CLASSROOM. 

 

Física y Química 

 

Ejercicios de movimiento para preparar la recuperación enviados 

por correo y atención por correo de dudas. Tienen que enviarlos 

resueltos. 

Han recibido un libro digital con el que vamos trabajando. 

Dibujo Técnico I 

 

Realización de una batería de ejercicios de geometría plana que se 

compartirán el viernes 27. 

Biología y Geología 

 

Lectura del tema 15 Función de Relación en Animales, actividades 

del tema 15 



Cultura Científica Nuevas tareas propuestas en EDMODO. 

Educación Física Se mandará por correo electrónico. 

Filosofía 

 

Lectura de “Alicia en el País de las Maravillas”. A través de la 

página dianoia, según instrucciones ya enviadas, presentar dos 

trabajos: uno por Alicia y otro por Epicuro de Samos. Fecha límite, 

3 de abril 

Cultura Científica A través de Edmodo. 

Tecnología Industrial I 

 

Actividades del Bloque 4: Elementos transmisores de movimiento 

Seguimiento  en Classroom. 

Francés 2ª lengua Tareas compartidas en Drive 

Alemán 2ª lengua Trabajo propuesto en EDMODO. 

Anatomía aplicada Realización de un esquema sobre los huesos del cuerpo 

TIC  

 

Terminar trabajo sobre el “5G”, y a partir del próximo lunes 23/03 

revisar la plataforma EDMODO, la comunicación se mantendrá por 

dicha vía de la forma habitual. 

Ciudadanía 

 

Seguir las instrucciones ya enviadas sobre el trabajo de Epicuro de 

Samos. Fecha límite de entrega, el 3 de abril. 

En el libro de texto, estudiar la Ética de los Estoicos y presentar 

trabajo comparativo con las respectivas conclusiones. Podéis 

encontrar información sobre los Estoicos en múltiples lugares de 

Internet. 

Historia y cultura de Aragón 

 

Trabajos propuestos en Classroom. Comentario de textos Fueros 

de Aragón y Decretos de Nueva Planta. Visionado de 

documentales. 

Oratoria --- 

Religión Católica 

 

CIENCIA Y FE 

Seguimiento e indicaciones para elaborar el trabajo a través de 

Classroom 

Religión Evangélica 

 

. Ver la película sobre la Resurrección de Cristo 

 ( https://youtu.be/VrZpTz2_ILU  ) y trabajar la ficha que enviaré 

por email a los alumnos. 

El seguimiento se hará vía email 

 

 

 

https://youtu.be/VrZpTz2_ILU


GRUPO: 1º BACH CCSS 

Y HUMANIDADES 

 

MATERIA TRABAJO PROPUESTO 

Lengua Castellana y Literatura Tienen sus nuevas tareas colgadas en Edmodo 

Matemáticas aplicadas a las CCSS I Propuesta y seguimiento de nuevas tareas en Classroom. 

Latín I Trabajo on line con Hungouts y Google Classroom 

Inglés  Trabajo propuesto en CLASSROOM. 

Historia del Mundo Contemporáneo 

 

Seguimiento por correo electrónico. Entregar las 

actividades conjuntamente o al regreso a clase. 

Griego I Trabajo on line con Hungouts y Google Classroom 

Economía 

 

De los apuntes que se han enviado, estudiar los puntos 9.3. 

y 9.4. 

Cultura Científica Trabajo propuesto en EDMODO. 

Educación Física Se mandará por correo electrónico. 

Filosofía 

 

Seguir las instrucciones ya enviadas sobre el trabajo de 

Epicuro de Samos. Fecha límite de entrega, el 3 de abril. 

En el libro de texto, estudiar la Ética de los Estoicos y 

presentar trabajo comparativo con las respectivas 

conclusiones. Podéis encontrar información sobre los 

Estoicos en múltiples lugares de Internet. 

Literatura Universal Tienen sus nuevas tareas colgadas en Edmodo  

Francés 2ª lengua Tareas compartidas en Drive 

Alemán 2ª lengua Trabajo propuesto en EDMODO. 

TIC  

 

Terminar trabajo sobre el “5G”, y a partir del próximo 

lunes 23/03 revisar la plataforma EDMODO, la 

comunicación se mantendrá por dicha vía de la forma 

habitual. 

Ciudadanía 

 

Visionar la Película Oscar Wilde. Así podréis conocer mejor 

al autor de El cumpleaños de la Infanta. Presentar un 

trabajo sobre los elementos negativos que rodearon la vida 

de Oscar Wilde. No más tarde el 3 de abril para entregar el 

trabajo. 



Historia y cultura de Aragón 

 

Trabajos propuestos en Classroom. Comentario de textos 

Fueros de Aragón y Decretos de Nueva planta. visionado 

de documentales. 

Oratoria --- 

Religión Católica 

 

CIENCIA Y FE 

Seguimiento e indicaciones para elaborar el trabajo a 

través de Classroom 

Religión Evangélica 

 

 Ver la película sobre la Resurrección de Cristo 

 ( https://youtu.be/VrZpTz2_ILU  ) y trabajar la ficha que 

enviaré por email a los alumnos. 

El seguimiento se hará vía email 

 

 

 

GRUPO: 1º BACH ARTES 
 

MATERIA TRABAJO PROPUESTO 

Lengua Castellana y Literatura 

 

Seguimiento de tareas Edmodo. Contactos individuales por 

correo electrónico profelenguaryc@gmaiil.com y por 

teléfono 

Inglés  

 

Read the text on page 79 and check vocabulary  using 

glossary (pag. 152). Copy unknown words and invent a 

sentence of your own with them. 

I will send more instructions by e-mail. 

Historia del Mundo Contemporáneo 

 

Seguimiento por correo electrónico. Entregar las actividades 

conjuntamente por mail o al regreso a clase. 

Cultura Audiovisual I Tareas propuestas en EDMODO. 

Fundamentos del Arte I 

 

Envio por correo de dos prácticas con sus indicaciones. 

Se tratan de  1 Comentario (para una sesión)  y un diseño en 

3d (2/3 sesiones) 

Filosofía 

 

Seguir las instrucciones ya enviadas sobre el trabajo de 

Epicuro de Samos. Fecha límite de entrega, el 3 de abril. 

En el libro de texto, estudiar la Ética de los Estoicos y 

presentar trabajo comparativo con las respectivas 

https://youtu.be/VrZpTz2_ILU
mailto:profelenguaryc@gmaiil.com


conclusiones. Podéis encontrar información sobre los 

Estoicos en múltiples lugares de Internet. 

Dibujo Técnico I Ejercicios propuestos el viernes 13. Repaso de acotación 

Dibujo Artístico I Tareas propuestas en EDMODO. 

Educación Física Actividades propuestas en CLASSROOM 

DAO Trabajo propuesto a través de EDMODO. 

Literatura Universal Tienen sus nuevas tareas colgadas en Edmodo 

Francés 2ª lengua Tareas compartidas en Drive 

Alemán 2ª lengua Trabajo propuesto en EDMODO. 

TIC 

 

Terminar trabajo sobre el “5G”, y a partir del próximo lunes 

23/03 revisar la plataforma EDMODO, la comunicación se 

mantendrá por dicha vía de la forma habitual. 

Ciudadanía Trabajo propuesto a través del correo electrónico. 

Historia y cultura de Aragón 

 

Trabajos propuestos en Classroom. Comentario de textos 

sobre Fueros de Aragón y Decretos de Nueva Planta. 

Visionado de documentales. 

Oratoria --- 

Religión Católica 

 

CIENCIA Y FE 

Seguimiento e indicaciones para elaborar el trabajo a través 

de Classroom 

Religión Evangélica No tengo alumnos en este grupo 

 

 

 

GRUPO: 2º 

BACH CIENCIAS 

 

MATERIA TRABAJO PROPUESTO 

Lengua Castellana y 

Literatura 

Edmodo 

Historia de España 

 

Nuevass actividades por Classroom: Documentación escrita y visual 

sobre la Guerra Civil para estudiar y trabajar. Visionado de películas y 

documentales sobre el tema (Memoria de España, Cine sobre la 

guerra). A finales de semana se entregará el tema del franquismo (9) 



Matemáticas II El trabajo, seguimiento y dudas lo hacemos a través de AraMoodle 

Inglés  

 

Read the text on page 59 and check vocabulary  using glossary (pag. 

144). Copy unknown words and invent a sentence of your own with 

them. 

I will send more instructions by e-mail. 

Física Trabajo propuesto en EDMODO. 

Geología 

 

Banco de preguntas de EvAU, bloque 5 sobre geomorfología eólica, 

fluvial, glaciar y litoral 

Dibujo Técnico II 

 

Propuesta de ejercicios. Repaso Geometría plana. 

Se enviaran el viernes 27 materiales e instrucciones  para compartir. 

Biología  Banco preguntas EvAU, bloque III 

Química 

 

Estamos repasando todos los temas que ya habíamos dado. Para ello 

les envío por correo problemas y les pido que me los devuelvan para 

corregir errores. 

También les he proporcionado un libro digital con contenidos, ejercicios 

y evaluaciones. 

Tecnología Industrial II 

 

Realizar los ejercicios propuestos sobre “Cálculos de vigas”, 

 (Si la situación se prolongara  más de 15 días, os propondré más 

trabajo a través de vuestros mails.)  

Francés 2ª lengua Tareas compartidas en Drive 

Alemán 2ª lengua Trabajo propuesto en EDMODO. 

CTM Nuevas tareas propuestas en EDMODO. 

TIC II App final: “Identificador de Malware”. Seguimiento en EDMODO. 

Psicología Trabajo propuesto a través de Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 



GRUPO: 2º BACH 

CCSS Y 

HUMANIDADES 

 

MATERIA TRABAJO PROPUESTO 

Lengua Castellana y Literatura Edmodo.  

Historia de España 

 

Fotocopias de Temas y documentos y asistencia  en Classroom 

Nuevos documentos en classroom. Entrega de documentación 

visual y escrita sobre la guerra civil para trabajar. Visionado de 

documentales y cine sobre el tema. A finales de semana se 

entregará el tema del franquismo (9) 

Geografía Temas y documentos sobre población en Classroom. 

Historia de la Filosofía 

 

Estudiar material entregado sobre Kant. Seguimiento por 

correo electrónico. 

Matemáticas aplicadas a las CCSS II 

 

El trabajo, seguimiento y dudas lo hacemos a través de 

AraMoodle. 

Latín II Trabajo on line con Hangouts y Google Classroom. 

Inglés  

 

Read the text on page 59 and check vocabulary  using glossary 

(pag. 144). Copy unknown words and invent a sentence of your 

own with them. 

I will send more instructions by e-mail. 

Historia del Arte Creado grupo de whatsapp con clases, actividades y retos. 

Griego II Trabajo on line con Hangouts y Google Classroom 

Economía 

 

Practicar ejercicios del Umbral de Rentabilidad (los apuntes se 

mandarán a lo largo de esta semana). 

Geografía 

 

 Nuevos documentos classroom. Prácticas población y 

actividades Geografía divertida. 

FAG 

 

Los alumnos deben seguir realizando el trabajo que desarrollan 

a lo largo del curso, completando los apartados que restan y la 

presentación. Además se le mandarán apuntes y ejercicios, a 

través de correo electrónico, sobre las nóminas. 

Historia de la Música y de la danza 

 

Tareas y seguimiento por classroom. Cada semana se 

propondrán por la plataforma acertijos musicales, audiciones y 

nuevas actividades. 



Psicología Trabajo propuesto a través de Whatsapp. 

Francés 2ª lengua Tareas en Drive 

Alemán 2ª lengua Trabajo propuesto en EDMODO. 

TIC II 

 

App final: “Identificador de Malware”. Seguimiento en 

EDMODO. 

CTM Nuevas tareas propuestas en EDMODO. 

Educación Física y Vida activa 

 

Invención de juegos interdisciplinares y fabricación de sus 

materiales, que enseñen de forma lúdica contenidos de otras 

materias/cursos a través de la actividad física. Tutorización 

individual y colectiva por aplicación de móvil y correo  

electrónico. 

Religión Católica 

 

Laudato Si. El cuidado de la casa común. 

Seguimiento e indicaciones para elaborar el trabajo a través de 

Classroom 

Religión Evangélica 

 

Preparar presentación PPT sobre los argumentos trabajados en 

la semana anterior. Daré instrucciones precisas por email. 

 

 


