
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º DE BACHILLERATO B 
(HUMANIDADES) 
 
Periodo: 6 - 13 mayo  
 
 
 

Materia Actividad/tarea Fecha de 
entrega 

Lengua (Paqui 
Palomera) 
 
 
 
 
 
 
Lengua (Emilia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lengua (Laura) 

 Tarea 1:Esquema tipos de texto página 40 
 Tarea 2:leer el texto calvarios realizar el esquema página 55 
 esquema tipo de argumento página 72 
 
 
 
 
Resumen de la segunda parte del tema 12-La literatura de 
los siglos XVIII y XIX; en concreto, del punto 4 (pág 346-347 
del libro de Algaida del alumnado). También, resumen del 
punto 5. En este caso, sólo los subapartado 5.1 y 5.2, que 
comprenden las páginas 348, 349, 350 y 351. 
 
Una vez resumido, enviar por email en formato Word, PDF, 
PPT, etc. El alumno tiene libertad para crear su propio 
resumen. 
 
 
Realización de las tres tareas semanales (publicadas en 
google classroom): 

1. Texto argumentativo 5. 
2. Cuestionario de Realismo. 
3. Actividades de La Regenta 

 

13 mayo 
 
 
 
 
 
 
 
13 M 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 de mayo 

Inglés (María 
Milla) 

1) Terminar de leer libro elegido en la web de Burlington 
2) Enviar glosario completo de las palabras no 

comprendidas por correo 
3) Enviar audio de 1 minuto de duración (mínimo) 

contando los hechos más relevantes que les ocurren 
a los personajes del libro (contar el libro en 1 minuto) 

4) Escribir una entrada de diario de uno de los 
personajes del libro basándose en algún suceso que 
le haya ocurrido en la trama (como si el personaje 

12/05 



escribiera en su diario personal) - una cara en 
documento Word 

Francés (María 
Milla) 

Libro página 69, 3a (CÉ). Leéis y copiáis el cuadro amarillo 
“ZOOM GRAMMAIRE: Le passé composé des verbes 
pronominaux” y el azul con el verbo “Se reposer” 
(Descansar). Mirad este vídeo explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=xtMmtF7sWgo  y 
conjugáis el verbo “S’endormir” al passé composé 
affirmatif et négatif en vuestra libreta. Hacéis el 3b, 4 y el 
5 ORAL : Qu’est-ce que vous avez fait le week-end dernier ? 
(= ¿Qué hicisteis el fin de semana pasado? Me indicáis el 
momento del día – Le matin, à midi, l’après-midi, le soir- y las 
horas también, así repasamos un poco. Os lo podéis 
inventar, bien-sûr !) Cualquier duda, me mandáis un mail: 
maria.milla.lara@gmail.com 

12/05 

Latín I (Diego) Entrega de fotos de los ejercicios 1B y 2A de la unidad 
didáctica 10. 
Morfología IV 
Identificación de las declinaciones II. 

12 de mayo 

Griego I 
(Diego) 

Entrega de foto del ejercicio 2A de la unidad didáctica 10. 
Morfología IV. 

12 de mayo 

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- 

13 de mayo 

Educación 
Física  SEGUIMOS MOVIÉNDONOS 

Tu objetivo es: 

- Dar 4000 PASOS (mínimo) o más (opcional), 4 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. 

13 de mayo 

https://www.youtube.com/watch?v=xtMmtF7sWgo
https://www.youtube.com/watch?v=xtMmtF7sWgo
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-


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

FILOSOFÍA 
(Jordi)  Actividades para la semana del 6 al 13 de mayo: (Final de tema 8) 

 

-Leed el punto 5 

- Ejercicios: 1 (Pág. 260) 

-Ejercicios: 4, 7 y 8 (Pág 261) 

-Ejercicio 3 (Pág 262): Discurso a favor o en contra de alguna de las 
tres cuestiones que se plantean (200 palabras aprox.) 

-Participar en foro filosófico 

 

LA FECHA DE ENTREGA DE LAS TAREAS DE LA UNIDAD 8 SERÁ EL 
20 DE MAYO 

 

 
ECDH 
(Zoilo) 

En la plataforma Moodle aula.profesortic.es: 

● Haz UNA entrada en el glosario Personas       
ejemplares: selecciona una persona que haya      
servido de modelo para crear un mundo mejor, un         
sociedad más justa...y escribe una pequeña biografía. 

● NO uses la Wikipedia, por favor. 
● Añade una fotografía. 
● Debajo de la definición pon la FUENTE de la que has           

recogido la información. 
● Para saber quién eres, escribe las iniciales de tu         

nombre y apellidos a continuación de la fuente. 
● Añade un vídeo, una frase mítica o algún elemento         

que enriquezca el glosario, relacionado con el       
personaje elegido.  

** Antes de elegir a la persona ejemplar, asegúrate         
de que no está ya en el glosario.   

 

 
 
Del 6 al 12 de 
mayo de 2020 



Filosofía 
(Zoilo) Plataforma Moodle:  

- Los comentarios de texto: 
● La vida inauténtica 
● El hombre y la libertad 

 
Del 6 al 12 de 
mayo de 2020 

 
Cultura 
emprendedora 
y empresarial 
(Noemí) 
 

Ver vídeo con la explicación necesaria para hacer la tarea de 
esta semana. 

Realizar tarea 7-4 sobre cálculo e interpretación del VAN. 

Tanto el vídeo como el enunciado de la tareas están colgados 
en la plataforma Moodle de centros de la Junta de Andalucía, 
así como enviados por correo electrónico a los alumnos/as. 

12 de mayo 

HISTORIA 
CONTEMPOR
ÁNEA 
 
María Presa 

Ver el documental Los últimos españoles de Mauthausen y 
del resto de campos nazis y realizar un comentario de lo que 
más te haya llamado la atención. 
https://www.youtube.com/watch?v=UuKnFBZb6-c 
 

13 de mayo 

HISTORIA 
CONTEMPOR
ÁNEA 
 
José Luis 

  

Inglés (Paco) 
 
 
 
 

Vamos a empezar a ver la pasiva y el vocabulario del tema 6. 
Las actividades para esta semana serán las siguientes: 

-p 72: actividades 2 y 3 y elaborar una glosario con el 
vocabulario de esta página. 

-Ver presentación sobre la voz pasiva y actividades que 
incluiré en dicha presentación. 

 

Francés Nivel 0 
Paqui 
Fernández 

Aquí en el enlace tenéis la tarea de esta semana. 

https://drive.google.com/open?id=116Kv3ufwpI8YcEcbshFFc
XLUZYutjfO1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UuKnFBZb6-c


Literatura 
Universal. 
(Paqui 
Palomera) 

Tarea 1:Leer poemas de Baudelaire,Verlaine,Mallarme y 
Rimbaud.Realizar una selección y comentar uno de cada 
autor. 
Tarea 2:Pg 151 n12,13,17,18 
 
Lectura de cuentos de este trimestre:El corazón delator de 
Poe, Bartbely el escribiente de Mellville y de Oscar Wilde:el 
fantasma de Canterville. 
 

 

TIC 
Pedro Parra 

Ejercicios de HTML: 
32, 36 y 37. 

12 mayo 

 
 


