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

  

Semana: del 22 de abril al 29 de abril 

  

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

EDUCACIÓN 
FÍSICA (EVA) 

En la plataforma efisica.milaulas.com y en la       
plataforma Moodle del centro hay un apartado       
llamado retos conFITnamiento. 
 
Tenéis que grabaros haciendo el reto 1 y el reto          
2.  
 
En los vídeos debe aparecer el calentamiento,       
la parte principal, que se corresponde con el        
reto, y una vuelta a la calma (andar, relajación         
muscular, estiramientos suaves, etc). 
 
Para realizar el vídeo tenéis 2 opciones: 
1. Realizar un vídeo con las tres partes        
(calentamiento, reto y vuelta a la calma) a        
cámara rápida. 
2. Realizar tres vídeos, uno para cada parte:        
calentamiento, reto y vuelta a la calma. 
 
¡Anima a tu familia a que haga los retos         
contigo! 
 
Los vídeos tenéis que enviarlos a este correo:        
efevacarrillo@gmail.com 
 
Vídeos: 
Reto1: 
https://www.youtube.com/watch?v=0PET7imkX
WU&amp;t=2s 
Reto2: 
https://www.youtube.com/watch?v=Js1wnaDLiH
Q  

29 abril 

EDUCACIÓN 
FÍSICA (JAVI) 

NUEVO CORREO: 
javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

Retos conFITnamiento 

En la plataforma efisica.milaulas.com y en la       

28 de abril 

https://www.youtube.com/watch?v=0PET7imkXWU&amp;t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=0PET7imkXWU&amp;t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Js1wnaDLiHQ
https://www.youtube.com/watch?v=Js1wnaDLiHQ


plataforma Moodle del centro hay un apartado       
llamado retos conFITnamiento. Para esta     
semana tenéis que grabaros haciendo el reto 1        
y el reto 2. En los vídeos debe aparecer el          
calentamiento, la parte principal, que se      
corresponde con el reto (el reto tiene que estar         
completo), y una vuelta a la calma (andar,        
relajación muscular, estiramientos suaves, etc).     
A la hora de realizar el vídeo tenéis 2 opciones: 

1. Realizar un vídeo con las tres partes         
(calentamiento, reto y vuelta a la calma) a        
cámara rápida. 

2. Realizar tres vídeos, uno para cada parte:        
calentamiento, reto y vuelta a la calma. 

¡Anima a tu familia a que haga los retos          
contigo! 

Los vídeos tenéis que compartirlos conmigo a        
través de Google Drive a un NUEVO CORREO:        
javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

LENGUA (LAURA) 
Realización de las tres tareas semanales 
(google classroom): 

1. Documental de Bécquer más actividad 
asociada. 

2. Cuestionario literatura S. XVIII y 
Romanticismo. 

3. Composición texto argumentativo 3. 
Importante: acabar lectura obligatoria para 
hacer control en mayo. 

29 de abril 

LENGUA (PAQUI) 
Tarea 1:resumir página 42 .La coherencia 
Realizar ejercicio 1 y 2 del texto periodístico 
que se adjunta del País con la solución. 
Identificar las ideas mediante un resumen y 
estructurar estas en partes. 
Tarea 2 Identificar las ideas y estructurar en 
partes  del texto “Medios” de Rosa Montero. 
 
Tarea de refuerzo de sintaxis:corrección de 
oraciones de la 37 a 47 y planteamiento de 
dudas.(Está tarea solo la realizarán los alumnos 
que no han superado las dos tareas realizadas 
hasta ahora de sintaxis) 
 

29 abril 



LCL (EMILIA) 
Repaso de los conceptos básicos de morfología 
+ tareas de morfología. 
El alumnado tiene todo el material en su email. 
Las tareas se comunican vía iPasen y se 
registran en el cuaderno Séneca, va tal y como 
se viene haciendo desde septiembre. 
 

 

LITERATURA 
UNIVERSAL 

 
Tarea 1:resumir Pg 133,134 
Ejercicios Pg 135 n 1 y 5 
Tarea 2 Ver la película de Tom Sayer y 
reflexión personal 
 
Lectura del cuento.El corazón delator de Poe  
 
 

29  
Abril 
 
 
 
 
 
15 mayo 

INGLÉS (PACO) 
Writing p. 68 y archivo con fichas. Las 

actividades están tanto en moodle como en 

classroom. En classroom hay un glosario sobre 

el vocabulario y explicaciones de la gramática. 

Ante cualquier duda se puede usar el tablón de 

classroom o el foro de Moodle.  

 27 de abril 

FILOSOFÍA 
(JORDI) 

Actividades para la presente semana (20 al 26 de 
abril) 

-Leed el punto 3 completo y el 4.1 de la unidad 8 

-Realizar los ejercicios 6 y 7 (pág. 246) 

Ejercicios 8 y 9 (pág. 249) 

Ejercicios 11 y 12 (pág 251) 

-Participar en el foro filosófico abierto en Classroom 

  

RELIGIÓN  Lectura del punto 1 “los valores y la felicidad” y 
hacer la actividad 1. 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/1vnXJZ

 29 abril 

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


tOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN- 

CEE (NOEMÍ)  Tarea 7-2. Para realizar la tarea hay que 
ver antes el vídeo explicativo sobre el 
método del “Plazo de recuperación”. Tanto 
el vídeo como el enunciado de la tarea se 
envían a los alumnos por correo electrónico 
y están colgados en la plataforma Moodle 
de centros de la Junta de Andalucía. 

 28 abril 

ECONOMÍA 
(NOEMÍ) 

 Tarea 11-6. Enviada por correo electrónico 
y colgada en la plataforma Moodle de 
centros de la Junta de Andalucía. (enviado 
el enunciado de las actividades junto con 
los apuntes con la explicación de la teoría) 

 24 de abril 

Tarea 11-7. Enviada por correo electrónico 
y colgada en la plataforma Moodle de 
centros de la Junta de Andalucía. (enviado 
el enunciado de las actividades junto con 
los apuntes con la explicación de la teoría) 

28 de abril 

FRANCÉS (MARÍA) 
- Libro página 49, nº3: CÉ: Leéis el mail y          

completáis el cuadro que está debajo.  

- Nº4 CO: Completáis el diálogo con las        
respuestas de Samuel (Aquí tenéis el audio       
https://drive.google.com/open?id=1jzpzrB1U
ua5luQflMaxqfa0GLpcyfQ98).  

- Copiáis el cuadro amarillo : “Zoom       
grammaire : Les adverbes en –ment”, que       
os explica cómo se forman los adverbios       
acabados en “-ment”, y mirad este video       
(https://www.youtube.com/watch?v=Ise0pq-
Hm-Q ) en el que están muy bien        
explicados, incluyendo las excepciones…  

- Leéis el cuadro verde “ Expressions-clés”,       
y os inventáis las respuestas (están ya       
medio redactadas, solo cambiar o añadir un       
par de palabras), lo podéis hacer escrito       
(Redactáis preguntas y respuestas) u oral      

 28 abril 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/open?id=1jzpzrB1Uua5luQflMaxqfa0GLpcyfQ98
https://drive.google.com/open?id=1jzpzrB1Uua5luQflMaxqfa0GLpcyfQ98
https://www.youtube.com/watch?v=Ise0pq-Hm-Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ise0pq-Hm-Q


(Me mandáis un audio del diálogo), comme       
vous voulez! o ambas cosas…  

- Página 56 del libro : Les adverbes en         
–ment , hacéis el nº1 (a y b).  

TIC (PEDRO 
PARRA) 

 Ejercicios 24 y 25 de HTML.  28 abril 

MATEMÁTICAS 
CCSS-1 

 Comenzamos el Bloque de estadística. De los 
apuntes proporcionados por correo electrónico, 
estudiar el punto 1 “Estadística Descriptiva” y 
hacer los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de las 
páginas 249 y 250. 

29 de Abril 

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 
(MARIA PRESA) 

Semana de cine: 
Visionar dos  películas de entre las ofrecidas en 
estos enlaces: (también puede ser  “El Gran 
Dictador” de Charles Chaplin) 
https://www.profesorfrancisco.es/2009/11/cine-y-segunda-gue
rra-mundial-en-europa.html 
https://www.profesorfrancisco.es/2009/11/cine-y-genocidio-na
zi.html 

 28 de abril 

 INGLÉS (MARÍA)  1. Leer la explicación de gramática de la 
página 64 y ver el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=PiBLQfNb8
RQ 

2. Ejercicios 1 - 6 de las páginas 64 - 65 

3. Si necesitan practicar más las oraciones 

condicionales, ejercicios de las páginas 40 - 

41 del workbook (opcional). 

 28 abril 

ECDH (Zoilo) Plataforma Moodle: 

- Conferencia Emma Watson 
- Cuestionario 

29 abril 
2020 
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Filosofía (Zoilo) 

 

 

 

Plataforma Moodle: 

U.D. 7: El sentido de la existencia humana 

- Páginas 122 y 123. 
- Ejercicios 4, 6 y 7 (en la p. 124) 

29 abril 
2020 

Francés(Paqui Fdez) La météo 1. Pincháis encima de las palabras y 
repetís, también traducís, a la izquierda tenéis 
traducción en inglés. 
https://www.frenchspanishonline.com/beginners
french/school/weather/weather.html 

2. Veis el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=JjUMtIHHz
Lg y vaia traduciendo. 

3. Il fait….. Il y a + nom 
https://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/l
a-pluie-et-le-beau-temps.html ( vais leyendo y 
tomando nota) 

4. Hacéis actividades siguientes 

ttps://learningapps.org/watch?v=p2xoswpbj17 

https://learningapps.org/watch?v=peb3c7xzt16 

3. verbos 
:http://www.appuifle.net/present_verbes_irregu_
1_new.htm 

 

Hª Contemporánea 
Universal (José Luis) 

El docente entrará en contacto con vosotros a 
lo largo de de esta semana a través de 
Moodle. 
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