1ºY
TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 1 AL 25 DE JUNIO
RELIGIÓN:
Profesor: José Luis Portos Ramos
Tarea:Clase 2 junio. Explica, en una frase, el significado del título del tema 2
del libro de texto, que se encuentra en la página 19.
Tiempo estimado para su realización:20-25 minutos, aproximadamente
Método de entrega: por correo electrónico: lorealbaster@gmail.com
FILOSOFÍA:
Profesor: Daniel Menéndez Suárez
Tarea:
Buscar información y realizar una comparativa entre el texto enviado de
la Teogonía de Hesíodo, y el Génesis bíblico, en la que se enuncien sus
diferentes concepciones metafísicas del mundo y su origen.
Tiempo estimado para su realización:3 horas

INGLÉS:
Profesora: Sonia García Patallo
Tarea: LITERATURE IN MOVIES. Visionado de una adaptación de un clásico
de la literatura inglesa y comentario de la misma.
Método de entrega: TEAMS
Tiempo estimado para su realización: 4 horas (actividad para dos semanas)
Plazo de entrega: 12 de junio a las 16:00

FRANCÉS
Profesora:MªLuisa Prendes
Tarea:Novena ficha
1-Écoutez le dialogue et faites les questions. Vousdevezm´envoyer les
réponses. https://www.podcastfrancaisfacile.com/dialogue/passe-compose-etreavoir.html
Método de entrega: TEAMS / correo electrónico
Tiempo estimado para su realización:2 horas

Plazo de entrega: 7 de junio

ECONOMÍA
Profesora:Elena Menéndez
Tarea:- Resolución de unos ejercicios sobre el tipo de cambio

- Lectura del capítulo 9 del libro “Mil Millones de Mejillones” y respuesta al
cuestionario.
Los ejercicios y el cuestionario sobre el capítulo del libro se encuentran en la
aplicación Teams.
Método de entrega: TEAMS
Tiempo estimado en realizar la tarea:4 horas.
Plazo de entrega:- Ejercicios tipo de cambio: Jueves 4 de junio

- Cuestionario sobre el capítulo 9: Martes 9 de junio

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Profesora:Marisa García Fernández
Tarea: continuación del cuestionario de Fuenteovejuna (apartado 2: pegados al
texto).
Método de entrega:Grupo de correo Outlook
Tiempo estimado en realizar la tarea: 3 horas máximo
Plazo de entrega: 8 junio

LITERATURA UNIVERSAL
Profesora: Marisa García Fernández
Tarea: puesta al día de tareas atrasadas y no presentadas

Método de entrega:Grupo de correo Outlook
Tiempo estimado en realizar la tarea:Tres horas.
Plazo de entrega: 8 de junio

LATÍN
Profesora: Ana Carantoña
Tarea:Las tareas están enfocadas a afianzar y reforzar la morfología, sintaxis y
traducción de oraciones y textos latinos, así como a manejar las reglas de

evolución fonética, léxico, etc. Incluimos ocasionalmente la investigación sobre
personajes, lugares o mitos a los que se hace referencia en los textos.
Actividades: los tiempos compuestos de la voz pasiva
Método de entrega:Grupo de correo y TEAMS
Duración: una semana
Tiempo estimado en realizar la tarea: 2horas + 1 hora de clase

TIC
Profesor:Santiago Cuervo Tamargo
Tarea: El Titanic y el manejo de datos estadísticos de gran tamaño.
Método de entrega:correo electrónico y en la plataforma Classroom.
Tiempo estimado en realizar la tarea:2horas
Plazo de entrega:5 de junio

Profesora: Mercedes García Moreno
Tarea:Los alumnos realizarán la tarea que se les enviará por correo .
Método de entrega:Mediante correo

electrónico(mmercedero@educastur.org)
Tiempo estimado en realizar la tarea:6 horas
Plazo de entrega:12 de junio

CULTURA CIENTIFICA
Profesora: Carmen García de Tuñón
Tarea:Sin novedad respecto a la semana pasada
Método de entrega: correo electrónico
Tiempo estimado en realizar la tarea: una hora por cada tarea

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES
Profesor:Andrés José Coto Orejas
Tarea:Realización de un trabajo de investigación sobre el número “e” y su
importancia en la historia (3 horas)
o El trabajo se realizará por equipos.
o El trabajo lo presentarán de forma individual en la tarea asignada para ello en
Microsoft Teams.
· Se realizará una sesión de clase on-line de una hora de duración por la
plataforma Microsoft Teams( 1 hora aprox.)
Método de entrega: Microsoft Teams.
Tiempo estimado: 4 horas(la actividad comienza el lunes 01/06 y finaliza el
lunes 08/06)

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
Profesor:Jesús Antonio González Calle
Tarea:Se les ha enviado unos apuntes con el título LA CRISIS DEL

LIBERALISMO ECONÓMICO: EL CRACK DE 1929 para que lo copien en la

libreta. Queda pendiente para otra semana enviar unos ejercicios sobre
dichos apuntes.
Método de entrega: correo electrónico
Tiempo estimado para la realización de tareas:2,5horas
Plazo de entrega: 5 de junio
EDUCACIÓN FÍSICA
Profesor: Oscar Rodríguez

Tarea: ACTIVIDAD FÍSICA. Del 29 de mayo al 12 de junio.
¿Qué actividad física realizaste estas últimas dos semanas?

Tiempo estimado para su realización: 15 minutos.
Método de entrega: Correo: oscarrf@educastur.org
Plazo de entrega:12 de junio

TALLER DE TEATRO
Profesora: Ana Alba.
Tarea:Sin novedad respecto a la semana pasada
Tiempo estimado para la realización de tareas: La tarea se realizará a lo
largo de varias semanas, pero se han establecido distintos plazos de entrega,
el primero de ellos quincenal. Deberán dedicar a esta tarea una hora de trabajo
a la semana.
Forma de trabajo: Teams y correo de Educastur.

