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

  

Semana: del 30 de marzo al 15 de abril 

 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

Filosofía 

(Zoilo) 

Contestar a las preguntas que ha preparado Kelly 
sobre el documental Scientific Racism the 
Eugenics of Social Darwinism. Las enviaré por 
email. 

16 de abril 
de 2020 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Misma tarea que la semana anterior, pero       
modificando ejercicios, tiempo y/o número de      
repeticiones. 

15 de abril 

 Matemáticas 
CCSS-I 

Hacer ejercicios 3, 4 y 5 de la relación de 
derivadas. 

15 de Abril 

FILOSOFÍA 
(JORDI) 

INICIO DE LA UNIDAD 8: LA ÉTICA Y SUS 
PRINCIPALES TEORÍAS 
 
-Leed el punto 1 de la unidad. 
-Tareas: 
Responder a las preguntas iniciales. (Pág. 240). 
Realizar las actividades 1 y 2. (Pág 241). 
*No es necesario enviarme esas tareas, ya las 
pediré más adelante junto a las tareas del resto 
de la unidad.  

Recomiendo también que veáis este documental 
dedicado a uno de nuestros filósofos más 
importantes, el sevillano Emilio Lledó, y que han 
estrenado estos días en TVE.  

EMILIO LLEDÓ, MIRAR CON PALABRAS 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/
imprescindibles-emilio-lledo-mirar-palabras/554787
9/ 

 

https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-emilio-lledo-mirar-palabras/5547879/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-emilio-lledo-mirar-palabras/5547879/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-emilio-lledo-mirar-palabras/5547879/


 Educación 
Física (Javi) 

Una vez realizado tu propio plan de entrenamiento        
semanal, debes realizar 2 vídeos llevando a la        
práctica dos sesiones diferentes de tu plan de        
entrenamiento. Estos vídeos deben subirse a la       
plataforma efisica.milaulas.com o enviarse al     
correo efmediterraneo@hotmail.com. Los vídeos    
no pueden durar mucho tiempo, porque pueden dar        
problemas a la hora de subirlos por el tamaño del          
vídeo. Por lo que puedes realizar un vídeo a cámara          
rápida o realizar vídeos, de pocos segundos, de cada         
ejercicio para después realizar un montaje en el que         
se te vea realizando todos los ejercicios. Puedes        
utilizar el programa que consideres (ejemplo:      
vivavideo, Prezi Video o similar). Por último, tenéis        
que tener en cuenta la seguridad a la hora de realizar           
la actividad física. 

Además, en la plataforma se pondrán retos       
semanales de actividad física, así como recursos y        
consejos para llevar una rutina saludable durante la        
cuarentena. 

Si tenéis cualquier duda podéis escribirme al correo:        
efmediterraneo@hotmail.com 

15 de abril 

 Inglés (Paco) 
Visualización de un vídeo sobre la oración 
condicional y actividades de la pág 126. 

 

LCL (Emilia) 
Tareas de sintaxis para incorporar a su portfolio 15 de abril 

Lengua (Paqui 
Palomera)LCL  
 
 
 
 
 
 
 
Laura 
 
 
 

Tarea  6 Seleccionar y realizar  diez oraciones de 
las realizadas en la tarea 1 en las que se hayan 
cometido errores atendiendo a las soluciones 
proporcionadas 
 
Tarea 7 (opcional) :Lectura “El rayo de luna”de 
Bécquer.Reflexión personal  
Opinión personal de lo leído. 
 
 
Realización 3 tareas: 

1. Teoría texto argumentativo 
2. Composición texto argumentativo 
3. Continuación lectura obligatoria (Marianela, 

Galdós) 
 

 
 
15 abril 
 
 
 
 
 
 
 
15 abril 



Se publican en google classroom y en 
ipasen 

Francés 
Paqui 
Fernández 

 Verbos en IR: 
https://tournefle.wordpress.com/2018/01/23/verbes-
en-_ir/ 

Haced las actividades siguientes, enviáis foto o 
pantallazo 

https://highered.mheducation.com/sites/007353544
3/student_view0/chapitre4/grammaire_3.html 

http://www.appuifle.net/menu_cett_present_ir_iss_v
oc.htm 

LES MATIÈRES SCOLAIRES, haced foto o 
pantallazo 

https://learningapps.org/watch?v=pmkxrnttj16 

https://learningapps.org/watch?v=puj7npiu301 
 

 

ECDH 
(Zoilo) 

Ver la película Pequeña Miss Sunshine y 
reflexionar por escrito sobre alguno/os de los 
siguientes objetivos: 

a) Ser críticos ante las actitudes y comportamientos 
de los personajes de la película, especialmente los 
relacionados con el fracaso, la comunicación y el 
cuidado de los demás. 
b)  Conocer y valorar mejor las emociones propias y 
las de los demás. 
c)  Reflexionar y aprender sobre nues tro grado de 
tolerancia ante la frustración y el fracaso. 
d)  Evitar formas de relación basadas en la falsedad, 
la dependencia, el autoritarismo o la explotación. 
e)  Favorecer modos de comunicación asertivos, 
emocionalmente equilibrados. 
f)  Respetar la diversidad y ser sensi- bles ante las 
necesidades de los demás, evitando cualquier tipo de 
prejuicio o daño. 

Extensión máxima: 1 página.  

16 de abril 
de 2020 

Religión 
María del Mar 

Lectura del tema y hacer las pregunta 1 de la 
página 123. 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtO
msG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN- 

15 de abril 

https://tournefle.wordpress.com/2018/01/23/verbes-en-_ir/
https://tournefle.wordpress.com/2018/01/23/verbes-en-_ir/
https://tournefle.wordpress.com/2018/01/23/verbes-en-_ir/
https://highered.mheducation.com/sites/0073535443/student_view0/chapitre4/grammaire_3.html
https://highered.mheducation.com/sites/0073535443/student_view0/chapitre4/grammaire_3.html
http://www.appuifle.net/menu_cett_present_ir_iss_voc.htm
http://www.appuifle.net/menu_cett_present_ir_iss_voc.htm
https://learningapps.org/watch?v=pmkxrnttj16
https://learningapps.org/watch?v=puj7npiu301
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-


Cuando las tengáis hechas o si teneis alguna duda 
me escribis a mdmarpolo@gmail.com 
No acepto tareas hechas en fin de semana o en 
Semana Santa, hay que descansar. 

Historia 
contemporánea 
 
José Luis 

Descansar que falta os hará. Esta evaluación las 
notas tienen como referencia el examen que 
hicísteis y el tema del imperialismo. A la vuelta 
tendremos que evaluar a partir de vuestro trabajo 
online. Felices fiestas. 

 

 
 
 
 
 
 
TIC 
Pedro Parra 

Los/as que no han entregado la tarea anterior, 
recuerdo: ejercicios 1, 3, 4, 5, 6 y 12 de HTML. 

(Resuelvo dudas individualmente por email). 

Para todas/os: ejercicios 15 y 18 de HTML y… 

cuidaros y cuidad a las personas que os rodean. 

Nota: 

Los/as que no tengan ordenador (NO móvil, 
ordenador) con internet, deben comunicármelo. 

Les enviaré con misma fecha de entrega una tarea 
distinta para realizar sin PC. 
 

 
 
 
 
 
 
15 abril 

  

 

mailto:mdmarpolo@gmail.com

