Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia
Secciones Bilingües

PLANIFICACIÓN del TRABAJO
CURSO: 1º de BACHILERATO
ÁREAS: lengua, matemáticas, inglés, filosofía, física, química, biología, dibujo técnico, tecnología
industrial, economía, historia, literatura universal.

MATERIA/TAREA
Dibujo Técnico I

Biología
Literatura Universal
Filosofía
Matemáticas I

QUÍMICA

HISTORIA DEL
MUNDO
CONTEMPORÁNEO

DESCRIPCIÓN
Sesión 1: Leer las páginas 111 y 112 apartados 17. Planos proyectantes y 18. Planos
paralelos a los planos de proyección. Hacer los ejercicios 1, 2, 3, 7, 8 de las láminas
adjuntas trazando además una recta que pertenezca a cada plano.
Sesión 2: Leer las páginas 112 y 113 apartados 19. Plano de perfil, 20. Planos
perpendiculares a los bisectores y 21. Planos paralelos a LT. Hacer los ejercicios 4,
5, 6, 9, 10 de las láminas adjuntas trazando además una recta que pertenezca a
cada plano.
Sesión 3: Dibujar a mano alzada la lámina 29 del cuadernillo.

Poesía del Siglo XX
Continuamos con el tema de Antropología: Mi proyecto de nueva vida
Sesión 1: Leer las páginas 140 y 141 del libro de teoría y hacer el ejercicio
6 pág. 132 del libro de práctica.
Sesión 2: Leer la página 142 del libro de teoría y hacer los ejercicios 13
pág. 123 y 24 pág. 124.
Sesión 3: Leer la página 143 del libro de teoría y hacer los ejercicios 14
pág. 123 y 25 pág. 124.
SEMANA DEL 30 MARZO-2 ABRIL
SESIÓN 1. Corrección de los ejercicios realizados la semana anterior
(martes) mediante el visionado de unos vídeos explicativos. Resolución
de dudas.
SESIÓN 2. Ejercicios de ampliación de Estequiometría. Se entregarán a
través de Google Forms.
La vía de comunicación con los alumnos para compartir los
documentos necesarios y para compartir dudas será OneDrive. Para
cualquier otra duda o consulta que tengan los alumnos sobre las
actividades a realizar, se utilizará el correo electrónico
(lgonzalez@maristassegovia.org o jmarinas@maristassegovia.org )
.
¡Hola, amigos y amigas de la Historia contemporánea! Esta semana que entra la
vamos a aprovechar para comenzar el tema 8. La Revolución Rusa. Os mando los
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apuntes para estudiar el tema y os propongo unas tareas para realizar a lo largo
de la semana para que mandéis al correo. Muchas gracias majos.
. Primera sesión: ver el vídeo de youtube: La Revolución Rusa en 7 minutos.
Realizaremos un esquema del vídeo, para iniciarnos en la Revolución Rusa.
. Segunda sesión: ver vídeo de youtube: la cuna de Halicarnaso: LA REVOLUCIÓN
RUSA y el nacimiento de la URSS 🇷🇺
(1917-1922)
Realizaremos un esquema del vídeo, para continuar nuestro conocimiento en la
Revolución Rusa.
. Tercera sesión. Leer los apuntes, apuntar y preguntar al profesor dudas.
. Cuarta sesión. Realizar esquema o mapa mental de los apuntes.

Matemáticas
Aplicadas I
FÍSICA

LENGUA

ECONOMÍA
Tecnología
Industrial I

INGLÉS

Terminar y enviar el proyecto de Estadística
Corregiremos los ejercicios mandados esta semana de Fuerza Gravitatoria.
Se avanzará en el tema mediante el visionado de unos vídeos explicativos
de la profesora y se realizarán los ejercicios que se indicarán. Los vídeos y
los ejercicios estarán en Teams así como en el Drive (pero intentaremos
trabajar con Teams)
Tarea 1. Concluir los apuntes del tema 12, La poesía barroca con LOPE DE
VEGA (189). Con esto quedan terminados todos los apuntes y listos para
la evaluación del tema 12. Tarea 2. P. 191 Compara los dos textos de
Góngora y Quevedo y responde al comentario con ayuda de la actividad
5. (cuestiones a, b, c, d) Tarea 3. Lectura de Alatriste 30´. Se recomienda
terminar este libro, como muy tarde, durante las vacaciones. Daré las
instrucciones concretas por mail.
Continuamos con elementos transmisores del movimiento. Seguimos con
cajas de velocidades, vemos algunos problemas sencillos con ellas, y
pasamos a “otros elementos transmisores”. Después daremos
probablemente la mitad de “Elementos transformadores del
movimiento”. Se pedirán algunos ejercicios sencillos para entregar
Esta semana sólo tenemos dos clases. Y luego vacaciones de Semana
Santa. Por eso las tareas serán las siguientes: el primer día haremos tres
páginas del Exam Advantage” 6,7,19 (todas completas) y para el próximo
día escribes otra redacción sobre ti mismo es decir “Autobiography”.

*Aunque no programamos tarea específica para las ÁREAS de:
RELIGION y EDUCACIÓN FÍSICA,
sí recomendamos se realicen actividades como:
RELIGIÓN:
EDUCACIÓN FÍSICA:
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CALENDARIO DE TRABAJO
Semana 1: SEMANA DEL 30 al 2 DE ABRIL
LUNES
30/02/2020
QUÍMICA
Corrección de las
actividades
realizadas el
martes anterior a
través de unos
vídeos explicativos.
Dudas.
LITERATURA
UNIVERSAL
Poesía Siglo XX
FILOSOFÍA
Mi proyecto nuevo
de vida

MARTES
31/02/2020
QUÍMICA
Ejercicios de
ampliación de
Estequiometría
a través de
Google Forms
(reactivos
impuros,
rendimiento,
reactivo
limitante,
reactivos en
disolución).
INGLÉS 1º B
Exam advantage
pag 6,7,19

HISTORIA DEL
MUNDO
CONTEMPORÁNEO INGLÉS 1º A
. Primera sesión: ver Terminar las pag
el vídeo de youtube: del exam
La Revolución Rusa advantage
en 7 minutos.
empezadas el
día anterior
MATEMÁTICAS
LENGUA: TAREA
APLICADAS I
1
Proyecto de
Estadística.
MATEMÁTICAS
APLICADAS I
FÍSICA 1ºA
Proyecto de
Revisar los
Estadística.
ejercicios
corregidos que
HISTORIA DEL
adjuntará la
MUNDO
profesora. Corregir CONT.
los fallos
Segunda sesión:
ver vídeo de
cometidos.
youtube: la cuna

MIÉRCOLES
01/03/2020
LITERATURA
UNIVERSAL
Poesía Siglo XX
HISTORIA DEL
MUNDO
CONTEMPORÁNEO
Tercera sesión. Leer
los apuntes, apuntar y
preguntar al profesor
dudas.

FILOSOFÍA
MI Proyecto nuevo
de vida
FÍSICA 1ºB
Revisar los ejercicios
corregidos que
adjuntará la
profesora. Corregir
los fallos cometidos.
Visionar los vídeos
que siguen
avanzando en el
tema para realizar
los ejercicios en la
siguiente sesión.

JUEVES
02/04/2020
LITERATURA
UNIVERSAL
Poesía Siglo XX
HISTORIA DEL
MUNDO
CONTEMPORÁNEO
Cuarta sesión. Realizar
esquema o mapa
mental de los apuntes.

MATEMÁTICAS
APLICADAS I
Entrega del proyecto
de Estadística.
LITERATURA
UNIVERSAL
HISTORIA DEL
MUNDO
CONTEMPORÁNEO
FÍSICA 1ºB
Realizar los ejercicios
que se subirán en
Tareas del Teams y
entregar antes del
Sábado (intentar
subirlos en el propio
apartado de Tareas)

LENGUA TAREA 2
LENGUA TAREA 3
INGLÉS 1º B
Terminar las pag del
exam advantage y
escribir una
autobiografía

INGLÉS 1ºA
Autobigrafía
Tec Ind: Sesión
Teams, empezamos
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Visionar los vídeos
que siguen
avanzando en el
tema para realizar
los ejercicios en la
siguiente sesión.
INGLÉS 1ºA
Exam Advantage,
pag 6,7,19
TEC IND I: Sesión
Teams, hora a
determinar: Cajas
de velocidades.
Ejercicio

de Halicarnaso:
LA REVOLUCIÓN
RUSA y el
nacimiento de la
URSS 🇷🇺
(1917-1922)

FÍSICA 1ºA
Realizar los
ejercicios que se
subirán en
Tareas del
Teams y
entregar antes
del Viernes
(intentar
subirlos en el
propio apartado
de Tareas)

QUÍMICA 1ºA
Tec Ind I: Sesión
Teams. Hora a
determinar: Otros
elementos
transmisores

con Elementos
transformadores del
movimiento
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