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

 

Semana: del 29 de abril al 6 de mayo 

 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

EDUCACIÓN 
FÍSICA (EVA) 

¿TE HAS MOVIDO HOY? 

Tu objetivo es: 

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

- IMPORTANTE: utilizar alguna aplicación     
deportiva del móvil (por ejemplo,     
Runtastic). 

- Hacer una CAPTURA DE PANTALLA,      
donde quede reflejada: la fecha, la hora y el         
día que has realizado la actividad física       
propuesta anteriormente. 

- ENVIAR LA CAPTURA DE PANTALLA al        
correo: efevacarrillo@gmail.com  

6 de mayo 

EDUCACIÓN 
FÍSICA (JAVI) 

¿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     

6 de mayo 

mailto:efevacarrillo@gmail.com


anteriormente. 

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

LENGUA (LAURA) 
Debido al puente de mayo, esta semana solo 
habrá una tarea (publicada en google 
classroom): 
_ Composición texto argumentativo 4. 
 
También continuamos con lectura obligatoria. 

6 de mayo 

LENGUA (PAQUI) 
 
 Esquema de los mecanismos de cohesión Pg 
43,44,45. 
Ejercicios Pg 46 n 4 y 5 
 

6 mayo 

LCL (EMILIA) 
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: 
 
-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 

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 
 

 

INGLÉS (PACO) Actividades de reading p. 62. 

Speaking 

Quiz sobre la gramática y el vocabulario  

 Hasta el 6 

Hasta el 6 

Jueves 30 



  

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/1GOJ1s9
WRF1Ag-kUKC43kh2PYajYUYBeF-ckV1-2XPw
M/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 lado 

5 mayo 

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 

  

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/1vnXJZ
tOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN- 

 6 de 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
https://docs.google.com/document/d/1GOJ1s9WRF1Ag-kUKC43kh2PYajYUYBeF-ckV1-2XPwM/edit
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-


CEE (NOEMÍ)  Tarea 7-3. Ejercicio sobre plazo de 
recuperación. El enunciado del ejercicio está 
colgado en la plataforma Moodle de centros de 
la Junta de Andalucía y se ha enviado a los 
alumnos/as por correo electrónico. 

 5 de mayo 

ECONOMÍA 
(NOEMÍ) 

 TAREA 11-8: esta semana vamos a trabajar 
sobre los contenidos del apartado 1.7 del tema 
11, sobre los “Instrumentos de ahorro”. Por 
correo electrónico voy a informar a cada 
alumno/a del instrumento de ahorro sobre el que 
va a trabajar, y la tarea de la semana es 
investigar en qué consiste ese instrumento de 
ahorro y hacer un dibujo  (a mano) que refleje 
ese instrumento o su funcionamiento. 
(Importante: no tiene que ser un dibujo del 
instrumento, sino una imagen que explique el 
funcionamiento de ese instrumento de ahorro). 
El dibujo debe estar coloreado. 

Con los dibujos de todos haremos un vídeo 
(pero eso será la semana que viene). 

 5 de mayo 

FRANCÉS Nivel 0 
Paqui Fdez 

  Contestáis a las preguntas y después hacéis un 
audio, tenéis el ejemplo. 

https://drive.google.com/file/d/1AEeIPnl4AYg6
1q5WWC-KPsQI-ct2fytM/view?usp=sharing 

  

FRANCÉS (María) 
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-f
rances-imparfait-passe-compose/ . 

5 mayo 

MATEMÁTICAS 
CCSS-1 

 Hacer los ejercicios del 10 al 17 de las páginas 
250, 251 y 252 del tema 1 de los apuntes 

 5 de Mayo 
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proporcionados por correo electrónico 
“Estadística descriptiva unidimensional”. 

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 
(MARIA PRESA) 

 La Shoá.  
Contestar a unas cuestiones dadas en Classroom 
investigando en el siguiente enlace: 
https://www.yadvashem.org/es.html 

 5 de mayo 

FILOSOFÍA ECDH 
(ZOILO) 

Actividad en Moodle correspondiente a la      
semana 

  

HISTORIA DEL 
MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 
JOSÉ LUÍS) 

    

TIC 

Pedro Parra 

Ejercicios 26, 28, 29 y 31 de HTML 

Instrucciones detalladas en su Gmail 

5 mayo 

HISTORIA DEL 
MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 
JOSÉ LUÍS) 

Buscar en Clases de historia.com, las 
consecuencias de la primera guerra mundial y 
elegir una. Elegir bien, porque vais a hacer una 
presentación videoconferencia de la misma. Ya 
hablaremos de Moodle. 

5 mayo. 

  

 

https://www.yadvashem.org/es.html

