
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º BACHILLERATO “C” 

  

Semana: del 16 al 20 de marzo 

  

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE ENTREGA 

lengua(Paqui 
Palomera) 
 
 
 
 
 
LCL (Emilia) 

tarea de sintaxis.Analisis de oraciones 
subordinadas sustantivas.De la 37 a 66 
 
 
 
 
Trabajo de investigación sobre El Quijote + 
tareas de comentario de texto literario. Todo 
se notifica y envía a través del cuaderno 
Séneca, tal y como llevamos trabajando 
todo el curso. 

jueves 19 marzo 

 Inglés (María 
Milla) 

Leer y hacer ejercicios de los capítulos 1 - 6 
(inclusive) del libro “Murder on the Beach” 
 
Vocabulario apuntar y traducir de la página 
60 del libro + ejercicios 1, 2, 3, y 4 

Viernes 20 

Francés 
(María Milla) 

Enviar audio examen oral + 4 ejercicios de 
la página 
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/p
assecompose_imparfait.htm 

Audio: jueves 19 
Ejercicios: viernes 20 

 Matematicas 
Tienen que hacer el trabajo de derivadas 
que les entregué la semana pasada. 

20/03/2020 

Economía 
(Noemí) 

En la plataforma Moodle de la Junta de 
Andalucía he colgado los apuntes que nos 
quedaban por dar del tema 9 y dos 
actividades finales del tema que me tienen 
que enviar. Para el resto de la semana y la 
semana que viene he colgado los apuntes 
del tema 10, con ejercicios y actividades 
incluidos en los apuntes; las fechas de 
entrega de estas actividades del tema 10 va 
a ser varias; mi intención es ponerle fechas 

Fecha de las 
actividades del tema 9: 
martes, 17 de marzo. 

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/passecompose_imparfait.htm
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de entrega según nuestras clases 
habituales, para que vayan haciendo poco a 
poco un seguimiento de la materia. Todas 
las fechas las cuelgo en Moodle. 

CEE (Noemí) 
De esta materia tenemos dos horas 
semanales. Para las dos horas de esta 
semana les he colgado en la Moodle de la 
Junta un ejercicio que tienen que realizar y 
enviar. Para la semana que viene colgaré 
otra tarea de cuenta de resultados, que 
deberán igualmente realizar y enviar. 

Fecha de entrega de la 
tarea 1: jueves, 19 de 
marzo. 

Religión 
Leer los dos primeros textos y contestar a 
las preguntas. Si tienen alguna duda mi 
correo electrónico es 
mdmarpolo@gmail.com 
En el siguiente enlace tenéis los textos 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vn
XJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN- 

Hasta el viernes 27 de 
marzo 

FILOSOFÍA 
De la Unidad 6, algunos alumnos tienen que 
entregar trabajos correspondientes a la 
semana pasada. 
Unidad 7. 
Pág. 232 y 233.  
De la actividad 1 a la 9 
Entrega a jordigtormo@gmail.com  
 

Hasta el viernes 27 de 
marzo 

ECDH 
(Zoilo) 

Disertación por escrito en torno al 
capítulo “Nosedive” de la serie Black 
Mirror. El objetivo de la actividad será 
reflexionar sobre nuestra relación con la 
tecnología, en especial sobre el uso de 
las redes sociales. Se podrá usar el 
capítulo en sí como punto de partida, 
pero también otros materiales: artículos, 
noticias...para reflexionar sobre el tema 
citado.  
 
 filosofiaZ1718@gmail.com 
 

Fecha límite de 
entrega: 24 de 
marzo 
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FILOSOFÍA 
(Zoilo): 

a)  Entrega, filosofiaZ1718@gmail.com, 
de los ejercicios pendientes por hacer. 
Fecha límite: 14:30 del día 18 de marzo 
de 2020. 
b) Realización de los comentarios de 
texto, sobre los contenidos estudiados 
en la unidad Naturaleza y Cultura,que 
les enviaré por email. 
 
 

Fecha límite: 14:30 
del día 23 de marzo 
de 2020. 

 TIC 
Entrega Cartel Publicitario 
Como siempre, a través de Drive. 

Viernes 20 de marzo 

Educación 
Física 

Píldoras deportivas. 
Trabajar entre 30-45 minutos al día rutinas       
físico deportivas en casa, incluyendo un      
calentamiento al inicio de dicha rutina y       
realizando estiramientos al final de la      
misma. 

 
En internet se pueden encontrar muchos      
vídeos: Reto educación física en casa,      
Rutinas de ejercicios en casa, Deporte en       
casa, www.gymvirtual.com.., que pueden    
servir de inspiración. Así como cuentas de       
instagram como por ejemplo juanjomarfe,     
lorenaonfit y hectorhernandezfit. 

 Realizar una ficha (cuadro) planificando y 
describiendo los distintos ejercicios físicos 
llevados a cabo durante la semana, así 
como el tiempo dedicado a cada ejercicio o 
el número de repeticiones. 

Las dudas y la entrega del trabajo se        
deben realizar al correo    
efmediterraneo@hotmail.com indicando en   
el asunto: 1C + nombre y apellidos. 

22 de marzo 

Inglés (Paco) 

 

Examen del tema 4, a través de un 
formulario de Google. 
 
Actividades sobre la lectura y 
presentaciones. 

Miércoles 18 de 
marzo. De 8.00 a 9.15 
de la mañana. 
Hasta el día 27. Si no 
se entregan las 
actividades, se 
realizará un test ese 



mismo día de 13.30 a 
14.30. 

Lengua. 
Laura 

Lo puse en ipasen 
Empezar lectura tercer trimestre Marianela 
Visionado documental YouTube `buscando 
a Cervantes.  Los misterios de Cervantes` 
Resumen punto 1 y 2 de tema 11 de 
literatura 

25 de marzo 

EDUCACIÓN 
FÍSICA (Eva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajar entre 20-30 minutos al día 
pequeñas rutinas físico deportivas en casa, 
incluyendo un calentamiento al inicio de 
dicha rutina y realizando estiramientos al 
final de la misma. 
 
Algunas sugerencias: buscar páginas web o 
vídeos para hacer actividad física en casa. 
 
Ejemplo: 
http://gymvirtual.com/videos-de-entrenamien
to/# 
 
Realizar una ficha (cuadro) planificando y 
describiendo los distintos ejercicios físicos 
llevados a cabo durante la semana, así 
como el tiempo dedicado a cada ejercicio o 
el número de repeticiones. 
 
evacarrillonavarro@gmail.com 

24 de marzo 

Francés Nivel 
0 

Ver el video y hacer una redacción de lo que 
vosotros hacéis en casa. 
https://www.youtube.com/watch?v=rnLd9AU
Gy4w 
Les adjectifs possessifs: 
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/a
djectifs-possessifs.htm 
https://lebaobabbleu.com/2016/11/01/2o-les-
adjectifs-possessifs/ 
 

 

Hª contem. 
José Luis La semana del 18 al 15 realizaremos las 

siguientes tareas. 

 

1.- 20/03/2020  
 
2.- 25/03/2020 
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1.-  Realizar un esquema señalando las 
consecuencias de los imperialismo del s. XIX. 

Utilizaremos para ello la página : Clases de 
historia .com 

http://www.claseshistoria.com/imperialismo/cons
ecuencias.htm 

Formato: Esquema digital o fotografiado. 

Enviar: joseluisdoca6@hotmail.com 

2.- Redactar el tema del imperialismo en el s. 
XIX. 

Formato: 4 páginas, Times New Roman 12, 
documento google de drive,compartirlo con: 
joseluisdoca1970@gmail 
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