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1º BACHILLERATO 
TRABAJO PARA SEGUNDA SEMANA DE CORONAVIRUS 

 
Biología y geología 1º Bachiller 
 
SEMANA DEL 16 AL 18 de marzo; leer las páginas 188-195. Hacer los ejercicios del 
volumen práctico de la página 91(7-14). 

 

SEMANA DEL  23 AL 27; Hacer los ejercicios del volumen práctico de la página 92 (15-18) 
+ ficha. 
 
Nota: A lo largo de estas dos semanas los alumnos deberán leer, comprender y estudiar la 
parte final del tema 11, que se corresponde con la reproducción en animales. Para ello deberán 
realizar los ejercicios correspondientes marcados para cada semana.  
 
*Recordatorio: los alumnos entregarán la tarea cuando se reanuden las clases. Se debe poner 
en la libreta la fecha de realización de los ejercicios y copiar los enunciados correspondientes.  
 
 
Atentamente,  
 
 
Ana Posadas Ceño  
 
 

1 BACHILLERATO TIC 
 
 

Tema 6: Aplicaciones de la hoja de cálculo al ámbito científico 

 
A través del AULA VIRTUAL, entregar las actividades del tema 6 del libro: 
 
HOJA DE CÁLCULO: 
 

• Actividades página 143. Entregar en Actividades 6.  
Antes del Domingo 22 Marzo. 

 
• Actividades Flor y color. Entregar en Actividades 6. 

Antes del Domingo 22 Marzo. 

 
• Actividades finales, sólo la página 162. 

Antes del Domingo 29 Marzo. 
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Hay un video explicativo e imágenes como recursos sobre alguna actividad. 
Pronto se añadirá el cuestionario del tema. 
 
¡Ánimo! 
 
 
Para cualquier duda a través del aula virtual o por email: pedro.riquelme@colegiohispania.es 

1º BACHTO 

FECHAS DE ENTREGA Y SECUENCIACIÓN DE LAS PRÓXIMAS ACTIVIDADES. 

LA ENTREGA DE LAS TAREAS YA MENCIONADAS EN EL ARCHIVO ANTERIOR 
DEBEN SER ENTREGADAS ANTES DEL DIA 27 DE MARZO , PARA PODER 
VALORAR LAS BÚSQUEDAS EN INTERNET , ASÍ COMO EL USO DE LAS TIC Y 
OTROS MECANISMO DE INFORMACIÓN QUE ESTÉN AL ALCANCE DE LOS 
ALUMNOS. 

TEMPORALIZACION 

EL DIA 30 DE MARZO COMENZARÁN EN EL AULA VIRTUAL LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO NORMAL DE 
LAS CLASES...TENIENDO UNA SEMANA PARA ENTREGAR LOS TRABAJOS Y 
EJERCICIOS QUE SE DESARROLLARAN EN LA MATERIA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

● DIVIDIREMOS LOS CONTENIDOS POR SEMANAS Y TENDRÉ EN CUENTA 
QUE LA TAREA SE PUEDA TERMINAR A LO LARGO DE LA MISMA. 

● LOS ALUMNOS DEBEN ENVIAR LOS TRABAJOS : 

AULA VIRTUAL: 

USUARIO: -numero de estudiante NRE (plumier) 

CONTRASEÑA: NRE+ch (ejemplo...436721ch) 

EMAIL 
ed_fisica_ch@colegiohispania.es 

● LAS DUDAS DEBEN SER ADJUNTADAS EN EL MISMO ARCHIVO DE LA 
TAREA PARA PODER EXPLICARLA A CADA ALUMNO. 

DICHAS TAREAS PODRÁN SER: 
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1. VIDEOS 

2. ARCHIVOS 

3. URL ASOCIADOS 

4. DOC DE ESCRITURA 
 
 
1º BACHILLERATO . ECONOMIA 
 
2º SEMANA . 

• Seguimos con el tema 7º , en la parte que se refiere al PIB . 
• La hoja que tenéis sobre macromagnitudes , os voy colgando en el CLASROOM ,  un 

video sobre el PIB ( VIA GASTO) . 
• Mando ejercicios: página 109; ejercicios 8-9-10 y 11. 

 
 
La clave para acceder al classroom: 2hkbjn2 
Correo electrónico : economía_ch@colegiohispania.es. 
 
La fecha de entrega de los ejercicios propuestos  es el 27 de marzo, por la vía que os venga 
mejor . 
 
 
CURSO: 1º Bachillerato 
MATERIA: Matemáticas Aplicadas a las CC. SS. I 
 
Los alumnos deberán entrar en el aula virtual (https://aulavirtual.murciaeduca.es/index.php) y 
realizar las actividades que en ella vengan indicadas. 
Si tienen alguna duda o no pueden acceder pueden entrar en contacto con el profesor en la 
siguiente dirección: 
fernando.heras@colegiohispania.es   
 
 

- TRABAJO Y DEBERES PARA 1º BACHILLERATO: 
LIVRE 
 
De la unidad 8, traducir el texto de la página 78 y luego hacer el ejercicio 1. 
 
Traducir página 80 entera, que nos servirá de cara al examen de vocabulario, más las 
páginas 112,113 también se traducen salvo las expresiones( en recuadro azul) que no 
se dan. 
 
CAHIER 
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Hacer todos los ejercicios de la pág.56 del cuadernillo de francés más los ejercicios 1 
y 2 de la pág.58. 
 
También hacer un ejercicio escrito correspondiente a la parte de “Écrire Delf”, 
ejercicios 1 y 2 de la pág.59. 
 
TODOS ESTOS EJERCICIOS SERÁN EVALUABLES PARA ESTE TERCER 
TRIMESTRE. 
 
FECHA DE ENTREGA : DEL 14 AL 17 DE ABRIL. 
 
ANTE CUALQUIER DUDA, ESCRIBIRME AL SIGUIENTE CORREO 
ELECTRÓNICO : malenigon75@gmail.com 

 
 

ASIGNATURA : FISICA Y QUIMICA  
CURSO: 1º BACHILLERATO 
 

Parte I . Realiza los siguientes ejercicios. FECHA ENTREGA : Lunes 23 Marzo 
1. Calcula el peso en la Tierra de un astronauta que en la Luna pesa 114N. 

 Dato: gLuna=1,62 m/s2  
 

2. Calcula con qué fuerza se atraen la Tierra (5,98·1024 Kg) y la Luna (7,14·1022 Kg), 
sabiendo que la distancia entre ellas es de 384000 Km.  
Datos: m1 = masa de la Tierra = MT = 5,98·1024 Kg m2 = masa de la Luna = ML = 
7,14·1022 Kg r = RTL = 3,8·105 Km = 3,8·108 m  
 

3. Para jugar al baloncesto se utiliza un balón de unos 600g. Supón que uno de estos 
balones está suspendido a 2m del suelo. Utilizando los datos que se indican: 
 Datos: MT = 5,97·1024 Kg; RT =6370 Km; G= 6,67·10-11 N·m2 /Kg2  

a) Dibuja la fuerza de atracción gravitatoria entre el balón y la Tierra y calcula 
su valor.   
b)Calcula la aceleración que la fuerza gravitatoria comunica al balón. 

 
4. Calcula el peso de un balón de 600g suspendido a 2m sobre la superficie de la Luna. 

Compáralo con su peso en la tierra. 
 Datos: G = 6,67·10-11 N·m2 /Kg2 ; RLUNA = 1740 Km; MLUNA = 7,35·1022 Kg; 
MT = 5,98·1024 Kg; RT = 6,37·103 Km. 
 

Parte II. Realización de una biografía. FECHA ENTREGA : Viernes 27 de Marzo 
Opciones: Galileo Galilei, Isaac Newton, James p. Joule, John Dalton, Niels Henrik David 
Bohr  
 

a. Vivencias: relatarás las vivencias del mismo, haciendo especial hincapié en su 
aspecto humano.  
b. Condicionamientos históricos que permitieron sus aportaciones: Familiares 
(procedencia social, relaciones sociales, amistades, patrimonio cultural y material, 
etc.), del País (conflictos bélicos, epidemias, revueltas populares, huelgas, estabilidad 
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política, etc.), Internacionales (Descubrimientos científicos y tecnológicos de la época, 
evolución y prestigio de la ciencia y la tecnología, etc.).  
c. Repercusiones sociales de su descubrimiento: Indica sus principales aportaciones y 
las repercusiones de las mismas en la sociedad, ciencia y tecnología.  
DATOS: Extensión máxima cinco hojas, tamaño A-4, a doble espacio, por ambas 
caras. Además, el trabajo contará con: portada (con tu nombre y curso), índice, los 
distintos apartados, anteriormente señalados, y la bibliografía consultada para su 
realización, ordenada alfabéticamente (Autor/es [Apellidos e inicial del nombre], año, 
título del libro, editorial, provincia donde ha sido editado).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 11. LA REPRODUCCIÓN EN LOS ANIMALES V/F 
 
 
 
Vocabulario científico 

 

1ª parte. Reproducción asexual y sexual: Línea somática, línea germinal, fragmentación, 
regeneración, gemación, gónadas, dioico, unisexual, monoico, hermafrodita, partenogénesis. 

2ª parte. Gametos y aparatos reproductores de animales: Gametogénesis, 
espermatogénesis, ovogonia, ovocito, espermatogonia, espermatocito, espermátida, 
corpúsculo polar, ovogénesis, acrosoma, corona radiata, zona pelúcida,  vitelo, gónadas, 
gonoducto, gonoporo, espermiducto, ovoducto, glándulas prostáticas, vesícula seminal, 
glándula vitelina, receptáculo seminal.  

3ª parte. Desarrollo embrionario y crecimiento en animales: Isolecítico, heterolecítico, 
centrolecítico, telolecítico, segmentación, mórula, blástula, blastómero, blastocele, gástrula, 
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arquenteron, blastoporo, endodermo, ectodermo, diblástico, triblástico, celoma, mesodermo, 
metamorfosis. 

 
 
Nociones esenciales. 

El ciclo vital de los animales es diplonte. Hay dos formas básicas de reproducción: 
asexual y sexual. La asexual (por fragmentación o gemación en la línea somática) sólo 
necesita de la mitosis, es sencilla y rápida, propia de ambientes estables y ricos en nutrientes. 
La sexual, que se da en la línea germinal, ligada a la meiosis, es más complicada, requiere un 
aparato reproductor especializado y es más adecuada cuando el medio ambiente cambia, pues 
produce un incremento de la variabilidad genética. Algunos invertebrados presentan 
reproducción asexual, ej. celentéreos, platelmintos, también hay grupos, como los insectos, 
que presentan de modo alternativo ciclos partenogenéticos - sexuales.  

Los gametos se forman en las gónadas (testículos y ovarios), y son conducidos por los 
gonoductos (espermiductos u ovoductos) al exterior. Los aparatos reproductores tienen 
además diversas glándulas (seminales, prostáticas, vitelinas, etc.) que colaboran en la 
formación y nutrición de los gametos. Generalmente en los ambientes terrestres, la 
fecundación es interna, y el macho introduce los espermatozoides en el cuerpo de la hembra.  

Según la cantidad y distribución del vitelo, así será la segmentación que sufra el 
huevo. De acuerdo con un programa genético se va pasando por distintas fases (mórula, 
blástula,..) que en el caso de los animales triblásticos y celomados acaba en tres hojas 
embrionarias que darán lugar a los distintos aparatos y órganos. Los vertebrados tetrápodos 
desarrollan el huevo amniótico como adaptación a la vida terrestre. El desarrollo 
postembrionario puede ser directo o indirecto, sufriendo metamorfosis más o menos 
complicadas. 

 
Elegir la opción V/F : 
 
Reproducción sexual y asexual 
1.  La reproducción sexual va asociada a la meiosis 
2.  La reproducción sexual es ideal en ambientes estables 
3.  En las gónadas están las células de la línea germinal 
4.  La regeneración no es una verdadera reproducción asexual 
5.  La reproducción asexual es siempre mejor que la sexual 
 
Reproducción y fecundación 
1. La fecundación se asocia a la reproducción sexual 
2. La fragmentación es un tipo de reproducción sexual  
3. Mediante la reproducción asexual se crea mucha variabilidad genética 
4. En animales la reproducción sexual no va asociada siempre a la formación de gametos 
5. Por partenogénesis se desarrolla un óvulo sin fecundar 
 
Aparatos reproductores 
1.  Los hermafroditas tienen gónadas femeninas y masculinas 
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2.  Los gonoductos transportan los gametos 
3.  Las vesículas seminales son glándulas femeninas accesorias 
4.  La próstata es una glándula masculina  
5.  El útero es un ensanchamiento del oviducto 
6.  En la cloaca desemboca el digestivo y el reproductor 
7.  El poro urogenital es común al excretor y reproductor 
 
 
Reproducción de animales 
1. Los pólipos representan la generación asexual 
2. Las gallinas son ovovivíparas 
3. Las espermátidas son células 2n 
4. La ovogénesis se realiza en los ovarios 
5. El óvulo siempre tiene una enorme cantidad de vitelo 
6. En las hembras de mamíferos  la gametogénesis se detiene  
 
 
Desarrollo animal 
1.  Un huevo isolecítico tiene más vitelo que uno heterolecítico 
2.  En la segmentación el huevo se divide por sucesivas meiosis 
3.  Tras la gástrula viene la mórula 
4.  El blastocele se transforma en arquenteron 
5.  En anfibios, reptiles y aves hay huevos amnióticos 
6.  El músculo proviene del endodermo 
7.  El sistema nervioso proviene del mesodermo 
 
Respecto a las demás asignaturas, los profesores me comunican que están conectados 
directamente con los alumnos del siguiente modo. 
 
- Lengua Castellana: aula virtual y whatsaap 
 
- Inglés: classroom y whatsapp 
 
- Dibujo: classroom y whatsapp 
 
- Historia: classroom 
 


