1ºY
TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO
RELIGIÓN:
Profesor: José Luis Portos Ramos
Tarea:Clase 9 junio. Presentación actividades atrasadas
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 una reflexión final acerca de qué parte de la Filosofía de este
curso te ha resultado más interesante: Cosmología, Teoría del Conocimiento,
Metafísica, Lógica, Política, Estética…
Tiempo estimado para su realización:1 hora

INGLÉS:
Profesora: Sonia García Patallo
Tarea: LITERATURE IN MOVIES.(Continuación) 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:Décima ficha
1-Écouter la chanson et compléter
https://learningapps.org/watch?v=p99bgker317
Método de entrega: TEAMS / correo electrónico
Tiempo estimado para su realización:1.5horas

Plazo de entrega: 14 de junio

ECONOMÍA
Profesora:Elena Menéndez
Tarea:Lectura del capítulo 10 del libro “Mil Millones de Mejillones” y respuesta
al cuestionario.
- Cumplimentar encuesta de valoración de la asignatura
Las instrucciones se encuentran en la aplicación Teams.
Método de entrega: TEAMS
Tiempo estimado en realizar la tarea:2horas.
Plazo de entrega:12 de junio

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Profesora:Marisa García Fernández
Tarea: continuación del cuestionario de Fuenteovejuna (apartado2 3 y 4:
pegados al texto).

Método de entrega:Grupo de correo Outlook
Tiempo estimado en realizar la tarea: 3 horas máximo
Plazo de entrega: 12 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:
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: construcción de un trabajo con folios o cartulinas con el fin de
experimentar y desarrollar habilidades imaginativas.

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:(Continuación)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:ACTIVIDAD ÚNICA para terminar el curso:
Haz un informe sobre “ADN COMO MEMORIA DE ALMACENAMIENTO”
Consulta en www.tiching.com 762597 u otras fuentes para hacer el informe y
contesta dos preguntas:

a) ¿Cómo crees que este descubrimiento puede modificar el almacenamiento
de datos en un futuro?

b) Si se puede almacenar información dentro de una molécula de ADN de un
ser vivo, y transmitirse de generación en generación, ¿qué utilidades podría
tener?

Método de entrega: correo electrónico
Tiempo estimado en realizar la tarea:1 hora

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CIENCIAS SOCIALES
Profesor:Andrés José Coto Orejas
Tarea:Realización de un escrito (2 caras max.) en el que expongan su relación
con las matemáticas y lo que han aprendido en este año (2,5 horas).
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 y media de duración por
la plataforma Microsoft Teams( 1,5 horas aprox.)

Método de entrega: Microsoft Teams.
Tiempo estimado: 4 horas(la actividad comienza el lunes 08/06 y finaliza el
viernes12/06)

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
Profesor:Jesús Antonio González Calle
Tarea: Sin novedad respecto a la semana anterior
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:Sin novedad respecto a la semana anterior
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 anterior
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.

