MATERIAS DE 1º BACH CC
1º C

1º D

ANATOMÍA APLICADA

Disponemos de plataforma digital
a través de la cuál estamosTODXS
en contacto y enviamos trabajo ,
planteamos dudas...

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Disponemos de plataforma digital
a través de la cuál estamosTODXS
Disponemos de plataforma digital
en contacto y enviamos trabajo ,
a través de la cuál estamosTODXS
planteamos dudas... // Alumnado
en contacto y enviamos trabajo ,
Chechu, finalizar trabajo tejidos
planteamos dudas...
correspondiente y enviarlo vía
mail a jantonior@educastur.org

CULTURA CIENTÍFICA

Alumnado de José Antonio: enviar alumnado de José Antonio: enviar
trabajo de exposición que que
trabajo de exposición que
corresponde al mail
corresponde al mail
jantonior@educastur.org
jantonior@educastur.org

DIBUJO TÉCNICO I

Estudiar la unidad didáctica EL
Estudiar y hacer los ejercicios de la
PLANO. Unidad que se puede
unidad didáctica EL PLANO. Que
consultar y descargar desde la
pueden consultar y descargar
página web del profesor. Y realizar
desde la página web del profesor.
los ejercicios de la unidad.

ECON. MEDIOS

Buscar posibles temas para
próximo trabajo.

Buscar posibles temas para
próximo trabajo.

EDUCACIÓN FÍSICA
FILOSOFÍA

Campus virtual

FÍSICA Y QUÍMICA

Aunque pronto abriré una página
en el campus virtual, de momento
hacer las siguientes actividades:
página 245 ejerciciosA y 2. Página
247 todos los ejercicios desde el 9
hasta el 24 incluidos. Página 248
desde el 25 al 30 incluidos y el 32.
Respecto a movimiento vertical en
la página 248 hacer desde el 32
hasta el 40 incluidos. Los que
había para casa también. En dos
Tabajamos a través del campus de
semanas os pondré más ejercicios
aulas virtuales de educastur
si las clases siguen suspendidas. Si
alguien tiene alguna duda puede
preguntármela a mi correo de
educastur. Estoy pensando de que
forma podéis entregarme
regularmente los ejercicios. En
principio, sería traerlos a clase el
primer día, pero quizás para
forzaros a trabajarlos os iré
haciendo subirlos regularmente al
campus virtual cuando lo abra.

FRANCÉS

Trabajo sobre la lectura obligatoria
Les trois mousquetaires. Se
recuerda al alumnado que se
presentará al DELF en junio que
debe dejar en conserjería del IES el
documento de matrícula, el
resguardo del ingreso en el banco
y la fotocopia del DNI a la mayor
brevedad posible.

Trabajo sobre la lectura obligatoria
Les trois mousquetaires. Se
recuerda al alumnado que se
presentará al DELF en junio que
debe dejar en conserjería del IES el
documento de matrícula, el
resguardo del ingreso en el banco
y la fotocopia del DNI a la mayor
brevedad posible.

INGLÉS I

Se han enviado tareas por correo
electrónico

Se han enviado tareas por correo
electrónico

L. ASTURIANA
LENGUA CASTELLANA I

Hacer el ejercicio 25 de la página
92 y el ejercicio 8 de la página 106
del libro de texto

MATEMÁTICAS I

TEMA 8: FUNCIONES. Repasar los
conceptos, vistos en 4º, de
función, dominio, recorrido, tipos
de funciones y características. Lo
podéis ver en el libro de 1º entre
la página 194 y 198 (excepto
composición de funciones).
Realizar los ejercicios: 4, 5, 7, 8, Tareas enviadas a loa alumnos por
9a, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61 a
e-mail
b e y f y 62. Quedó pendiente el
examen de los temas 4 y 5; tenéis
que repasarlo y realizar los
ejercicios de las autoevaluaciones
de las páginas 119 y 145. DUDAS Y
CONSULTAS:
eriateremates@gmail.com

PIN

Hola chic@s nos mantendremos Hola chic@s nos mantendremos
en contacto mediante el Aula
en contacto mediante el Aula
Virtual. No obstante debéis
Virtual. No obstante debéis
continuar con la fase del proyecto continuar con la fase del proyecto
de investigación: Ánalisis de los
de investigación: Ánalisis de los
resultados y comienzo de
resultados y comienzo de
elaboración de conclusiones.
elaboración de conclusiones.

RELIGIÓN

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

TIC

LENGUA CASTELLANA I

Seguimiento de la actividad a través del Campus Aulas Virtuales de
educastur.
Se debe realizar la primera actividad del bloque "Redes" explicada en
clase y en la plataforma. Nos mantendremos en contacto a través de
la plataforma Campus Aulas Virtuales de Educastur
Unidad 5: actividades, pág. 82;
actividad 13, pág. 84; actividades
pág. 89 excepto activ. 14 .

