
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1BACH A 
 
Semana: 29 de abril a 6 de mayo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

 
 
 
 
 
CULTURA 
CIENTÍFICA 

Esta última semana de abril, la utilizaremos para que el 
alumnado entregue las tareas pendientes de abril. 
 
Y que participen en la plataforma Moodle,en la materia de 
Cultura Científica, cuya dirección es: 
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/alm
eria/course/view.php?id=8099 
 
Deben participar en los apartados FORO y GLOSARIO, con 
las actividades de lectura que ya deben haber realizado de 
los capítulos del libro El cuerpo humano. 
 

 

 
 
 
 
5 de mayo 

FyQ Las tareas están disponibles en Classroom.   

Religión Seguir con la lectura del tema y  hacer la actividad 5 de la 
página 127. Cuando lo tengáis lo enviáis a mi correo 
mdmarpolo@gmail.com y el enlace de libro es:  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8K
B63vIvEwY-I2dhHN- 

6 de mayo  

lengua paqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lengua  
Laura 
 
 
 
 
 
 
 
LCL (Emilia) 

Esquema de los mecanismos de cohesión Pg 

43,44,45.Ejercicios Pg 46 n 4 y 5 

 

 

 

Debido al puente de mayo, esta semana solo habrá una 

tarea (publicada en google classroom): 

_ Composición texto argumentativo 4. 

También continuamos con lectura obligatoria. 

 

Dado el puente del 1M, los alumnos solo deben resumir el 
tema nuevo de literatura. Es la Unidad 12  del libro de 
texto(Algaida). El resumen comprende: 

6 mayo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 de mayo 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/course/view.php?id=8099
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/course/view.php?id=8099
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-


 
-Página 336 punto 1. 
-Página 337 y 338 punto 2. 
-Página 339 y 340 punto 3: el concepto de posbarroco y de 
rococó (recuadro gris) así como el de neoclasicismo y 
prerromanticismo. 
 
De esta primera mitad del tema 12 NO hay más tareas. Sólo 
el resumen.  
 

literatura 
universal paqui 

Tarea 1 ejercicios Pg 137 n6,7,8,9,10 y 11. 

Tarea Antología poética  :Realiza una selección de diez 
poemas de Whitman y Emily Dickinson.Realiza una 
reflexión sobre estos poemas 

 

6 mayo 

Inglés (Paco) 
Actividades de reading p. 62. 

Speaking 

Quiz sobre la gramática y el vocabulario  

 
6 mayo 
 
6 mayo 
 
30 abril 

Inglés (María) Ir a página web: https://www.burlingtonbooks.com/Spain/ 

Hacer click en “Get your Free Readers” 

Crear un nuevo usuario: click en “New User” e introducir 
datos 

Código: BBFREE-SP 

Acceder a la página ya con el usuario creado 

Hacer click en Readers “Click here to access the 
Readers…” 

Elegir un libro del nivel avanzado (en rojo) 

Apuntar en tabla de Google Docs 
(https://docs.google.com/document/d/1GOJ1s9WRF1Ag-kU
KC43kh2PYajYUYBeF-ckV1-2XPwM/edit) el libro elegido y 
empezar a leer 

Importante: anotar en el cuaderno o en el ordenador un 
glosario con las palabras desconocidas y su traducción al 

5 mayo 

https://www.burlingtonbooks.com/Spain/
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/
https://docs.google.com/document/d/1GOJ1s9WRF1Ag-kUKC43kh2PYajYUYBeF-ckV1-2XPwM/edit
https://docs.google.com/document/d/1GOJ1s9WRF1Ag-kUKC43kh2PYajYUYBeF-ckV1-2XPwM/edit


lado 

Francés Libro página 50, nº1, 2 y 3 (El nº3 lo escribís, si lo queréis 
decir al oral, pas de problème). Mirad este vídeo explicativo 
para repasar la diferencia entre el : Imparfait/ Passé 
composé: 
https://www.youtube.com/watch?v=65EUbTUPHIM y hacéis 
los dos ejercicios : 
https://www.ohlalalingua-blog.com/conjugacion-en-frances-i
mparfait-passe-compose/ . Cualquier duda, me mandáis un 
mail : sandrineprof@gmail.com. 

05/05/2020 

FILOSOFÍA 
 
Jordi 

-Leed el punto 4 : Principales teorías éticas sobre el bien 
-Ejercicios: 11 y 12 (Pág 251) 
-Ejercicio 13 (Pág 253) 
-Participar en el foro filosófico 
  

 
 

Matemáticas I □       Esta semana se fijará un horario para el alumnado 
con la materia suspensa, donde podrán resolver 
dudas, y donde se proporcionará todo el apoyo que 
necesiten. Además se recomendarán actividades de 
refuerzo por unidades, necesarias para poder 
aprobar la materia. 

□       Conectarse online a través de la aplicación MEET de 
Google, gratuita. 

□       A través de esta aplicación se impartirá clase online en 
directo, de la forma más normal posible. Se continúa 
con el tema de Trigonometría, parte ecuaciones 
trigonométricas. El alumnado podrá preguntar dudas y 
seguir la explicación. Además se recomendarán 
actividades de repaso al finalizar estas sesiones. 

  
□       HORARIOS DE LAS SESIONES: LUNES 11:00; 

MIÉRCOLES 11:30; JUEVES 12:15; VIERNES 11:00 
  
□       A través de Hangouts de Google, o por correo 

electrónico, recibirán claves de acceso y toda la 
información que necesiten. 

□       Aquellos/as alumnos/as que no se han puesto en 
contacto conmigo pueden hacerlo también por i-pasen. 

 
Correo de contacto: candihernandezbarranco@gmail.com 

 

Dibujo Técnico  Dado que en esos días el puente ocupa tres de las cuatro 
sesiones lectivas de la materia, no hay nuevas actividades. 
El alumnado que no está entrando las tareas debe ponerse 
al día con ellas. 

 

Tecnología  Seguimos trabajando en el bloque de contenidos de 
CONTROL Y ROBÓTICA, esta semana los alumn@s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=65EUbTUPHIM
https://www.youtube.com/watch?v=65EUbTUPHIM
https://www.ohlalalingua-blog.com/conjugacion-en-frances-imparfait-passe-compose/
https://www.ohlalalingua-blog.com/conjugacion-en-frances-imparfait-passe-compose/
https://www.ohlalalingua-blog.com/conjugacion-en-frances-imparfait-passe-compose/


isabel deberán instalar la aplicación RoboMind y  realizar 4 
prácticas indicadas y una inventada, esta sería la primera 
tarea y la segunda tarea consiste en investigar sobre un 
robot que no aparezca en los apuntes. 
La entrega de la primera tarea será subiendo fotos de la 
pantalla del ordenador con las prácticas  y la segunda 
mediante un documento que podrán subir por classroom o 
enviar a este correo iesmediterraneotecno@gmail.com 
 
Los padres están informados de la tarea por iseneca 
comunicaciones. 
 
 

ByG/AA ● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
https://meet.google.com/?authuser=1 

● Horario ByG: L M V  12:00-13:00,  J 11:00-12:00 
● Horario AA:  M  V  13:00-14:00 h 
● Comunicación y actividades a través del aula virtual  

https://lucanuscervus.milaulas.com/ 
  

 

Educación 
Física ¿TE HAS MOVIDO HOY? 

Tu objetivo es: 

- Dar 3000 PASOS (mínimo) o más (opcional), 3 veces en           
semana. 

- IMPORTANTE: utilizar alguna aplicación del móvil que        
cuente pasos (por ejemplo, Runtastic). 

- Hacer CAPTURAS DE PANTALLA, donde quede       
reflejada la fecha y la hora en la que has realizado la            
actividad física propuesta anteriormente. 

- ENVIAR LAS CAPTURAS DE PANTALLA en un único 
correo a: 
javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

6 de mayo 

FILOSOFÍA 
(Zoilo) Actividad en Moodle correspondiente a la semana 

 

ECDH 
(Zoilo) Actividad en Moodle correspondiente a la semana 

 

TIC 
Actividad Tinkercad en el aula virtual. 

 

mailto:iesmediterraneotecno@gmail.com
https://meet.google.com/?authuser=1
https://lucanuscervus.milaulas.com/


 
 
 


