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

 

Semana: del 15 de marzo al 22 de abril 

 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 
(EVA 
CARRILLO) 

Primeros auxilios. 

Realizar una infografía/cartel informativo sobre     
primeros auxilios, explicando los siguientes aspectos:  

1. La conducta P.A.S. 

2.La actuación a seguir en caso de parada        
cardio-respiratoria (explicar la R.C.P). 

3. La actuación a seguir en caso de asfixia por          
atragantamiento (maniobra de Heimlich).  

La rúbrica que se va a utilizar para evaluar dichas          
infografías se encuentra en la plataforma      
efisica.milaulas.com y en la plataforma Moodle del       
centro. 

En las plataformas se encuentran los apuntes sobre        
primeros auxilios que tenéis que utilizar para elaborar        
vuestra propia infografía. Por otro lado, para realizar        
la infografía podéis utilizar Word, Power Point, Canva,        
Piktochart, Adobe Spark, etc., en las plataformas hay        
tutoriales para realizar infografías con estas      
aplicaciones. 

Por último, las dudas y la entrega del trabajo se          
deben realizar al correo efevacarrillo@gmail.com     
indicando en el asunto: Nombre y apellidos + Curso +          
Grupo 

22 de abril 

 Lengua. Laura 
Realización de tres tareas (google classroom) 

1. Documental corrales de comedia y 
cuestionario. 

2. Teoría teatro barroco y preguntas. 
3. Composición texto argumentativo 2. 

22 abril 

mailto:evacarrillonavarro@gmail.com


 lengua Paqui 

 

 

 

 

 

LCL (EMILIA) 

Tarea 1:Resumir Pg 270,271,272 Ascética y 
mística.Fray Luis de Leon, San Juan De la Cruz y 
Sta.Teresa de Jesús.Pg 273 n 17 y 18 
Tarea 2: Esquema de la novela renacentista 
Pg 279 ej.23 
 
 
Lectura del trimestre:Leyendas de Becquer.La 
primera es “el rayo de luna”.Se irán proporcionando 
las demás semanalmente. 
 
 
Estudio de las relaciones semánticas en castellano + 
tareas relacionadas con ellas + comentario de texto 
argumentativo (ejercicios de reflexión). Se envían al 
email del alumno y se notifica todo por iPasen a las 
familias (también se adjunta documento en esta 
aplicación). 
El plazo en entrega de estas tareas finaliza el día 22 
de abril. 
 
 

22 abril 
 
 
 
 
 
 
 
15 mayo 

 literatura 
universal 

 
Tarea 1: Lectura de un cuento de Maupassant:”Bola 
de sebo”.Os mando pdf.Reflexión personal sobre el 
cuento 
Pg.125 n19 
Tarea 2: Ver la obra de teatro de Ibsen :”Casa de 
muñecas”La podéis ver en el siguiente enlace: 
https://youtu.be/y-BzT5QCoSc 
Realizar un trabajo sobre la obra. 
Pg 127 n 26 
 
 
Lectura de este trimestre:Cuentos de la literatura 
universal.Se irán proporcionando 
 
 
 

22 abril 

 Inglés (Paco) 
Hola a todos, esta semana quiero que probemos la 
plataforma Moodle del centro, así que las tareas las 
iré poniendo tanto en Moodle como en Google 
classroom hasta que todo el mundo tenga acceso a 
Moodle (hay versión móvil). El próximo miércoles 

 



pondré las respuestas de las actividades que mandé. 
Mientras tanto me gustaría que me preguntéis dudas 
que tengáis sobre la condicional. 
 
Un saludo. 

Filosofía  
(Jordi)  

-Leed el punto 2 y el cuadro de la página 245. 
-Responden a la pregunta 4 y 5 (PÁG. 245) 
-Particpar en el foro filosófico a través de google 
Classroom 

 

Religión Ampliado el plazo de entrega de las actividades 
enviadas del 1 al 15 de abril 
Lectura del tema y hacer las pregunta 1 de la página 
123. 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOms
G3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN- 
Cuando las tengáis hechas o si teneis alguna duda 
me escribis a mdmarpolo@gmail.com 

22 de abril 

Educación 
Física (Javi) 

Primeros auxilios. 

Realizar una infografía/cartel informativo sobre     
primeros auxilios, explicando los siguientes aspectos:      
1. La conducta P.A.S.; 2. La actuación a seguir en          
caso de parada cardio-respiratoria (explicar la R.C.P);       
3. La actuación a seguir en caso de asfixia por          
atragantamiento (maniobra de Heimlich). La rúbrica      
que se va a utilizar para evaluar dichas infografías se          
encuentra en la plataforma efisica.milaulas.com y en       
la plataforma Moodle del centro. 

En las plataformas se encuentran los apuntes sobre        
primeros auxilios que tenéis que utilizar para elaborar        
vuestra propia infografía. Por otro lado, para realizar        
la infografía podéis utilizar Word, Power Point, Canva,        
Piktochart, Adobe Spark, etc., en las plataformas hay        
tutoriales para realizar infografías con estas      
aplicaciones. 

Por último, las dudas y la entrega del trabajo se          
deben realizar al correo efmediterraneo@hotmail.com     
indicando en el asunto: Nombre y apellidos + Curso +          
Grupo 

21 de abril 

Cultura 
emprendedora y 
empresarial 
(Noemí) 

Ver vídeo explicativo sobre la representación 
gráfica de las inversiones (colgado en Moodle), y 
realizar la tarea sobre representación gráfica de 
las inversiones . 

21 de abril 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
mailto:mdmarpolo@gmail.com


Tanto vídeos con explicaciones, tareas y apuntes 
están en la plataforma Moodle. Ya les he dicho a 
los alumnos que quien no tenga acceso me lo 
diga para intentar solucionarlo; si aún así 
siguieran sin poder entrar en la plataforma, les 
mandaré todo por correo electrónico. 

 
Economía 
(Noemí) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver vídeo explicativo del apartado 1.2 del tema 11. 

(Los apuntes del tema, los vídeos con las 
explicaciones y las tareas están colgados en la 
plataforma Moodle de la Junta de Andalucía. Ya les 
he dicho a los alumnos que si no pueden entrar en la 
plataforma me lo comuniquen para intentar 
solucionarlo; en el caso de que no se soluciones se lo 
mandaré por correo electrónico a quien no pueda 
acceder) 

16 de abril 

Tarea 11-4 sobre liquidez, rentabilidad y riesgo de las 
inversiones 

17 de abril 

Tarea 11-5 sobre cálculo de la rentabilidad 21 de abril 

FRANCÉS 
NUEVO GMAIL paquiprof20@gmail.com 

Hablar de las actividades cotidianas: hacéis los 
siguientes ejercicios, enviáis pantallazo.- 

http://www.appuifle.net/menu_cett_A_GRAU_intro_pr
esent_er_pronom_01.html 

- 
http://www.appuifle.net/menu_cett_present_er_prono
m_voc.htm 

-https://highered.mheducation.com/sites/0073535443/
student_view0/chapitre2/grammaire_2.html 

- https://www.laits.utexas.edu/fi/quiz/pronominal-verbs 

Veis el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=iS5zjpkAQxo&t=63
s y hacéis redacción con vuestras actividades. 

 

TIC 
Pedro Parra Ejercicio 23 HTML 

21 abril 
 

http://www.appuifle.net/menu_cett_A_GRAU_intro_present_er_pronom_01.html
http://www.appuifle.net/menu_cett_A_GRAU_intro_present_er_pronom_01.html
https://highered.mheducation.com/sites/0073535443/student_view0/chapitre2/grammaire_2.html
https://highered.mheducation.com/sites/0073535443/student_view0/chapitre2/grammaire_2.html
https://www.laits.utexas.edu/fi/quiz/pronominal-verbs
https://www.laits.utexas.edu/fi/quiz/pronominal-verbs
https://www.youtube.com/watch?v=iS5zjpkAQxo&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=iS5zjpkAQxo&t=63s


Matemáticas 
CCSS-1 Hacer la ficha nº 5 (Repaso de derivadas) que les 

adjunto por correo electrónico. 

22 de Abril 

Historia 
Contemp. 
María Presa 

Realizar el resumen de mínimo 8 caras a mano del 
tema de la Segunda Guerra Mundial de Clases de 
Historia. 

http://www.claseshistoria.com/2guerramundial/index.h
tml 

22 de abril 

Filosofía 
ECDH 
(Zoilo) 

Debido al colapso y caos sufrido al recibir cientos 
de correos con las tareas solicitadas a lo largo de 
las últimas semanas, he creído conveniente la 
utilización de otra herramienta que facilite el 
trabajo. Así pues, lo que tendrán que hacer 
durante esta semana (del 15 al 21 de abril de 
2020) será lo siguiente: 

1º Darse de alta en la Moodle 
aula.profesortic.es y matricularse en la 
materia que les corresponda. El itinerario a 
seguir se lo enviaré por email. 

2º Adjuntar a la tarea (en Moodle) que 
corresponda los ejercicios que me enviaron por 
email antes de la vacaciones de Semana Santa. 

* Si hubiera cualquier duda, me pueden enviar un 
email al correo que ya conocen: 

filosofiaZ1718@gmail.com 

Muchas gracias y perdón por las molestias, 

 

22 abril 

Historia del 
mundo 

contemporáneo 
José Luis 

Aprovecho este documento para algunas 
aclaraciones: 

● Se os ha enviado por Ipasen una 
actividad. Esta actividad ya la habéis 
hecho, pero corresponde a la tercera 
evaluación, por lo tanto recibiréis 
únicamente la calificación. 

● Debido a la situación actual, el canal 
youtube ha habilitado toda una serie de 
películas gratis. Entre ellas: 1917 

 



Es una película reciente y muy bien hecha. 

¿Qué hay que hacer? 

● Ver la película. 
● Hacer una reseña de la misma. 

Esta reseña debe incluir: 

a) Previamente hay que realizar la ficha 
técnica de la película. Os recomiendo que 
leáis alguna crítica de la película. Para ello 
podéis utilizar el siguiente enlace. 

https://www.filmaffinity.com/es/film145446.ht
ml 

b) Posteriormente hacéis vuestra propia 
crítica o reseña. 

Para ello debéis volver a utilizar el tutorial que 
usasteis en la actividad anterior: 

 https://www.youtube.com/watch?v=4Dl_TuN6Iig. 

Se manda en formato digital.  

● Me lo enviais a Google drive 
preferentemente o a gmail 

● Times roman 12 
● Espacio normal. 
● Tamaño: Consistente (ya nos 

entendemos) 

Un saludo 

 

https://www.filmaffinity.com/es/film145446.html
https://www.filmaffinity.com/es/film145446.html
https://www.youtube.com/watch?v=4Dl_TuN6Iig

