1ºY
TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO
RELIGIÓN:
Profesor: José Luis Portos Ramos
Tarea: Clase 12 mayo (20-25 minutos, aproximadamente). Explica, en una
frase, el significado del título del tema 7 del libro de texto, que se encuentra en
la página 69.
Tiempo estimado para su realización: 20-25 minutos, aproximadamente
Método de entrega: por correo electrónico: lorealbaster@gmail.com
FILOSOFÍA:
Profesor: Daniel Menéndez Suárez
Tarea: Realizar los ejercicios 1, 4 y 5 de la página 137 del Libro de Texto.
Tiempo estimado para su realización: una hora

INGLÉS:
Profesora: Sonia García Patallo
Tarea: LONDON. Conjunto de actividades encaminadas al desarrollo de
competencias teniendo como eje la ciudad Londres.
Método de entrega: TEAMS
Tiempo estimado para su realización: 6 horas
Plazo de entrega: hasta el 22 de mayo a las 14:00

FRANCÉS
Profesora: Mª Luisa Prendes
Tarea: FICHA SEXTA

1-Lire le PDF que j´ai envoyé lentement. Si vous ne comprenez pas quelque
chose vous m´emvoyez un mail et je vous l´explique. (Les cinq verbes qui
peuvent employer l´auxiliaire “être” ou “avoir” on les verra en avant)
2-Répondre:
1-Quels verbes utilisent l´auxiliair “être”
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2-Quand l´auxiliaire est le verbe “être”, il y a accord entre…………………..........
…………………………………………………………………………………………….
3-Qund l´auxiliaire est le verbe “avoir”, on fait seulement l´accord avec……….
……………………………………………………………………………………………
4-Faites six phrases au passé composé, trois avec l´ auxiliaire “être” et trois
avec l´auxiliaire “avoir”.
Método de entrega: TEAMS / correo electrónico
Tiempo estimado para su realización: 2 HORAS Y MEDIA

ECONOMÍA
Profesora: Elena Menéndez
Tarea: Los alumnos tendrán que buscar información sobre las barreras que los
países pueden imponer al libre comercio, aportando ejemplos recientes que
encuentren en noticias de periódicos.
Las indicaciones para hacer el trabajo se encuentran en la aplicación Teams.

Método de entrega: TEAMS
Tiempo estimado en realizar la tarea: 2 horas.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Profesora: Marisa García Fernández
Tarea: - - Cuestiones de comprensión, investigación, morfología y sintaxis a

partir de un texto periodístico sobre Eloy Tizón.
Método de entrega: Grupo de correo Outlook
Tiempo estimado en realizar la tarea: 2 horas máximo
Plazo de entrega: 18 de mayo

LITERATURA UNIVERSAL
Profesora: Marisa García Fernández
Tarea - Cuestionario sobre obras teatrales del s. XIX + Textos de creación en

el dossier de escritura+ Cualquier actividad pendiente
Método de entrega: Grupo de correo Outlook
Tiempo estimado en realizar la tarea: Dos horas máximo.
Plazo de entrega: 18 de mayo

LATÍN
Profesora: Ana Carantoña
Tarea: A partir del 11 de mayo, de acuerdo con los alumnos, introduciremos
contenidos nuevos (no evaluables). A partir de entonces tendremos una hora de
clase en Teams todos los martes.

Método de entrega: Grupo de correo y TEAMS
Duración: una semana
Tiempo estimado en realizar la tarea: 2horas

TIC
Profesor: Santiago Cuervo Tamargo
Tarea: utilización de imágenes en internet y el respeto necesario al derecho de
imagen y la protección de datos personales.
Método de entrega: correo electrónico y en la plataforma Classroom.
Tiempo estimado en realizar la tarea: 2horas
Plazo de entrega: 15 de mayo

Profesora: Mercedes García Moreno
Tarea: Los alumnos realizarán un powerpoint del tema propuesto.
Método de entrega: Mediante correo

electrónico(mmercedero@educastur.org)
Tiempo estimado en realizar la tarea: 8 horas (en el total de la tarea que
comenzó en semanas anteriores)
Plazo de entrega: hasta el 15 de mayo
CULTURA CIENTIFICA
Profesora: Carmen García de Tuñón
Tarea: VIERNES 8 MAYO

1) Definición de terapia génica. Para ampliar www.tiching.com/762083
2) ¿A qué tipo de enfermedades genéticas de dirige, preferentemente, la
terapia génica? Comenta una de esas enfermedades.

LUNES 11 MAYO
1) ¿Qué son organismos transgénicos?
2) Lee en la página 118 del libro de texto “las plantas transgénicas” y
contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es la pistola de genes?
b) Nombra cuatro cultivos que hayan sido tratados con estas técnicas.
c) Comenta cuatro mejoras de los cultivos transgénicos.

MIERCOLES 13 MAYO
1) ¿Por qué ha tenido menor desarrollo en animales la ingeniería genética?
(página 119 del libro de texto)
2) Comenta las cuatro finalidades de del uso de animales transgénicos.

Duración una hora aproximadamente
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: Elaboración propia de un dosier con en el que se incluyan todas las
derivadas de las funciones.
· El trabajo lo presentarán de forma individual en la tarea asignada para ello en
Microsoft Teams.
· Las instrucciones están en la plataforma.

Método de entrega: Microsoft Teams.

Tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes 11/05 y finaliza el
lunes 18/05
HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
Profesor: Jesús Antonio González Calle
Tarea: Se les ha enviado un cuestionario tipo examen-test, de 20 preguntas
breves, sobre unos temas del siglo XIX (Grandes potencias, Imperialismo, I
Guerra Mundial). El tiempo de realización en sí es breve, pero a ello habría que
añadir un tiempo de consulta de los apuntes difícil de fijar.
Método de entrega: correo electrónico
Tiempo estimado para la realización de tareas: 2 horas
Plazo de entrega: jueves 7 de mayo.

EDUCACIÓN FÍSICA
Profesor: Oscar Rodríguez
Tarea: Sin novedad respecto a última semana de abril
Método de entrega: Correo
Plazo de entrega: Última semana de mayo

TALLER DE TEATRO
Profesora: Ana Alba.
Tarea: Se les propone una tarea de creación teatral vinculada a la
representación de la obra, La edad de la ira, de Nando López, que han visto
estos días.
Tiempo estimado para la realización de tareas: La tarea global se realizará a
lo largo de varias semanas, pero se han establecido distintos plazos de entrega.
Esta nueva tarea se plantea para el 22 de mayo, es decir, es quincenal. Deberán
dedicar a esta tarea una hora de trabajo a la semana
Forma de trabajo: Teams y correo de Educastur.

