MATERIAS DE 1º BACH H Y CCSS

CULTURA CIENTÍFICA

ECON. MEDIOS

ECONOMÍA

1º A

1º B

Alumnado José Antonio: Enviar trabajo de
exposición que corresponda al mail
joseantonior@educastur.org

Alumnado José Antonio: enviar trabajo
exposición que corresponda al mail:
joseantonior@educastur.org

Buscar posibles temas para próximo
trabajo.
Realizar el trabajo sobre empleo y actividad Realizar el trabajo sobre empleo y actividad
en Asturias que se había encomendado. Se en Asturias que se había encomendado. Se
enviará al alumnado por mail otra actividad. enviará al alumnado por mail otra actividad.

EDUCACIÓN FÍSICA
FILOSOFÍA
FRANCÉS

GRIEGO I

Hª MUNDO CONTEMP.
INGLÉS I

Seguir instrucciones enviadas por mail.
Trabajo a través del Classroom
Trabajo sobre la lectura obligatoria Les trois Trabajo sobre la lectura obligatoria Les trois
mousquetaires.
mousquetaires.
Hay que completar los ejercicios del tema 9,
en el que estamos trabajando. Conviene
también realizar un repaso de los temas
anteriores.
REPASAR EL TEMA DE SEGUNDA GUERRA
REPASAR EL TEMA DE LA SEGUNDA
MUNDIAL
GUERRA MUNDIAL
Se han enviado tareas por correo
Se han enviado tareas por correo
electrónico
electrónico
Campus virtual

L. ASTURIANA
LATÍN I

Hay que realizar los textos del tema 6.
Conviene también hacer un repaso de los
temas anteriores.

LENGUA CASTELLANA I

Unidad 5: actividades pág. 82; actividad 13
pág. 84; ejercicios pág 89 excepto el 14

LIT. UNIVERSAL

MATEMÁTICAS CCSS

PIN

RELIGIÓN

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

Repaso del tema del Realismo. Lectura
voluntaria de una obra clásica
Como tenemos pendiente el examen global, Como tenemos pendiente el examen global,
debéis estudiar los temas 10, 11, 12 y 13.
debéis estudiar los temas 10,11, 12 y 13.
Debéis repasar los problemas hechos en
Repasar los problemas hechos en clase y
clase y podéis hacer alguno del libro que no hacer alguno del libro que no esté hecho. Si
esté hecho. Si tenéis dudas me enviáis un
tenéis dudas me enviáis un correo e
correo e intentaré ayudaros. Tenéis que
intentaré ayudaros. Debéis de trabajar
trabajar todos los días para no perder el
diariamente y no perder el hábito de
hábito de estudio.
estudio.
Hola chic@s nos mantendremos en
contacto mediante el Aula Virtual. No
obstante debéis continuar con la fase del
proyecto de investigación: Ánalisis de los
resultados y comienzo de elaboración de
conclusiones.

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

TIC

Se debe realizar la primera actividad del bloque "Redes" explicada en la plataforma. Nos
mantendremos en contacto a través de la plataforma Campus Aulas Virtuales de
Educastur

