
 1º BACHILLERATO CIENCIAS 
Semana 15 AL 19 DE JUNIO 

Tabla de actividades y temas que se realizarán virtualmente 
Asignatura Temas Medios 
1. LENGUA Y 

LITERATURA 
Realización de un vídeo sobre el teatro 
del Siglo de Oro:  

 
Los corrales de comedias: características, 
evolución, el espectáculo teatral en la 
época.  
 
Las dos grandes figuras de la escena: 
Lope de Vega y Calderón de la 
Barca. Temas principales y obras más 
conocidas.  
 

-Correo electrónico, documentos de 
Word y plataforma “Teams”. 

2. MATEMÁTICAS 
 

 

Miércoles 17 a las 12:30 EXAMEN de 
Trigonometría y Geometría analítica.  
 
6º ficha, que tendrán que entregar antes 
del viernes a las 8 de la tarde. 

Classroom  
Correo electrónico 

3. FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 
 

Trabajo y energía mecánica. Resolución 
de problemas y cuestiones teóricas 
propuestas en Teams. 
 

Correo electrónico.  
Libro de texto 
Teams 

4. BIOLOGÍA 
 
 

 Refuerzo en los temas de las dos 
primeras evaluaciones. 
 
Se realizará examen el día 18 de junio. 
 

Aulas Virtuales con presentaciones 
propias, actividades y recursos 
diversos. Videoconferencias en 
Teams para dudas y aclaraciones 
sobre el desarrollo del tema. Correo 
electrónico. 

5. CULTURA 
CIENTÍFICA 

 
 

Finalización y entrega del trabajo de 
investigación 
 

Se seguirá utilizando Aulas Virtuales 
con presentaciones propias, 
actividades y recursos diversos. 
Correo electrónico 

6. FILOSOFÍA 
 
 

-Epígrafe 02 del bloque 5 págs. 95-90. 
 
-Actividad 2ª pág. 98. 
 
-Entrega de actividad de recuperación 
prescrita 
 

Libro de texto y material adicional 

7. INGLÉS 
 
 

Exam Advantage – Reading 8 Ex.1/2/3/5 
Exam Advantage – Reading 8 Ex.6 
(Writing) 
Comprobar que habéis enviado las frases 

Libro de texto 
Libro de ejercicios 
Correo electrónico   



en pasiva que os devolví para corregir 
Ver esta película. Os va a gustar. Podéis 
verla en streaming o descargarla: 
https://www.dropbox.com/s/ro805sq821
d2l5q/A%20Bronx%20Tale%20%201993.
mp4?dl=0  
    
 

8. FRANCÉS 
 
 

Des séries de télévision françaises sur 
Netflix  

Google Classroom 

9. EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 
 

* Calentamiento dinámico ejercicios (al 
aire 
libre):  https://www.youtube.com/watch
?v=tnEmMedzPF4&t=493s 
*Realiza actividad física al aire libre: 
carrera / bicicleta / patines /skate / 
caminar…etc. Recuerda guardar siempre 
las medidas de seguridad. 
  
*Subir a Teams planificación 4 semanas 
(plazo 15 de junio) quien no lo haya 
hecho. 
  
* Rutina Funcional Training nivel 
6 (Resistencia Cardiovascular) 
https://www.youtube.com/watch?v=UBs
AyoqM0lg&list=TLPQMjUwNDIwMjDAjG
W_YWrSlw&index=3 
*Tabata: https://www.youtube.com/wat
ch?v=zCPaKDSGIDk 
*Explicación Estiramientos en clase de E. 
Física. Universidad Alfonso 
X https://www.youtube.com/watch?v=JT
XgWxz79FA(EXPLICACIÓN 
*Últimos Retos: 
1.- Plancha isométrica con rodillas 
elevadas y codos apoyados (tiempo 
duración una canción) 
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=36&v=ZOfPTaqitgU&feature=e
mb_logo 
2.- Onana challenge: (Es por pareja, hazlo 
con alguien de tu familia, mejor con 
música). 
https://www.youtube.com/watch?v=P6X
KK-VFbSk 
Tutorial: https://www.youtube.com/watc
h?v=KAO5M1aEDtE     
 
 

 
 
 
 
 
Correo electrónico.  
Instagram  
Vídeos YouTube  
Teams 
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10. AMPLIACIÓN A 
LA INVEST. 
CIENTÍF 

 
 

Prácticas de Laboratorio de 1º y 2º 
trimestre: Elaboración y entrega del 
proyecto al profesor Marcelino 
Dominguez, 
 
Entregar el documento vía correo 
electrónico al 
profesor mdominguezb@educa.jcyl.es 
Si el documento tiene mucho “peso” y no 
se puede enviar, compartir enlace en 
Onedrive o Google Drive 
 

 
 
 
 
Aula Moodle 

11. TIC 
 

Ejercicios de Gimp  

12. RELIGIÓN 
 
 

Unidad Didáctica: Jesús de Nazaret, ese 
gran desconocido. Aproximación 
histórica. 
Lectura y resumen en folios de las págs 
22 y 23  (2.5. Comprensión de la Cruz. 
Puntos: Evolución Teológico Catequética 
de la muerte de Jesús. 
  
Fotografiar y enviar una vez terminados 
a:  
mariano.garlor@educa.jcyl.es  
(Si se dispone de ordenador se puede 
realizar en documento word) . 
 

Libro de texto y cuaderno 
Correo electrónico 
Teams 

13. ANATOMÍA 
APLICADA 

 
 

 
Se dedicarán las sesiones de esta 
semana a: 
 
• Terminar la actividad COVID 19 
• Terminar el comic de la 

fecundación 
• Realizar la encuesta fin de curso de 

valoración de Anatomía Aplicada 
(se mandarán instrucciones y 
enlace por correo electrónico) 

 
Visitar el enlace 
https://www.visiblebody.com/es 
Podréis ver cualquier tipo de órgano del 
cuerpo humano en 3D y navegar por un 
montón de contenidos. Ideal para el 
estudio de músculos y huesos 
 
 

• Apuntes adaptados a los 
contenidos del libro de texto 

• Libro de texto 
• Fichas de actividades elaboradas 

a partir de estos contenidos. 
• Material audiovisual de Youtube. 
• Correo electrónico. 

Explicaciones, resolución de 
dudas y entrega de trabajos a 
través de Teams. 
Se utilizará este medio para la 
comunicación directa con el 
alumno 
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