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

 

Semana: del 13 al 20 de mayo 

  

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

EDUCACIÓN 
FÍSICA (EVA) 

Reto conFITnamiento 

En la plataforma efisica.milaulas.com y en la       
plataforma Moodle del centro hay un apartado       
llamado retos conFITnamiento. Para esta semana      
tenéis que grabaros haciendo el reto 3. En el vídeo          
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).     
Importante: tenéis que adaptar la intensidad de los        
ejercicios a vuestra propia condición física. 

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 el reto contigo! 

El vídeo tenéis que compartirlo conmigo a través de          
Google Drive al siguiente correo:     
efevacarrillo@gmail.com  

 

Os dejo el enlace de los vídeos: 

Reto 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=WnoCFnIiQHw 

20 mayo 

EDUCACIÓN 
FÍSICA (JAVI) 

Reto conFITnamiento 

En la plataforma efisica.milaulas.com y en la       
plataforma Moodle del centro hay un apartado       
llamado retos conFITnamiento. Para esta     

20 de mayo 

mailto:efevacarrillo@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=WnoCFnIiQHw


semana tenéis que grabaros haciendo el reto 3.        
En el vídeo 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). Importante: tenéis     
que adaptar la intensidad de los ejercicios a        
vuestra propia condición física. 

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 el reto contigo! 

El vídeo tenéis que compartirlo conmigo a 
través de Google Drive al siguiente correo:  

javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

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

1. Composición texto argumentativo 6 
2. Teoría construcciones oracionales 
3. Práctica sintaxis, construcciones 

oracionales 

20 de mayo 

LENGUA (PAQUI) 
Tarea 1: Realizar un texto  argumentativo 
respondiendo a la siguiente pregunta: 
¿Crees que la estética se ha impuesto a la ética 
en lo que a agrupaciones de jóvenes se refiere? 
A partir de la lectura de” Jóvenes en serie”de 
Tomas Salas Pg.82 
Debes  utilizar los   argumentos de la Pg 72 
 
Tarea 2:Resume el ejercicio 4 resuelto de la Pg 
82-83.Subjetividad del texto:Resumir teoría,leer 
el texto y hacer la práctica ya resuelta. 
 
Tarea de refuerzo de sintaxis.(Solo para los 
alumnos que no la han superado) 

 
 
 
 
 
 
 
20 mayo 



 
 
 

LCL (EMILIA) 
Comentario de texto literario de una rima de 
G.A.Bécquer siguiendo el modelo de 
comentario que ya estudiamos en los trimestres 
anteriores (el alumno tiene el esquema en su 
cuaderno de clase). 
También realizarán la lectura de una leyenda 
de Bécquer y el comentario, en este caso, es 
dirige (con preguntas). El alumno tiene todo el 
material en su e-mail. 

20.05.2020 

LITERATURA 
UNIVERSAL 

Tarea 1 
 ejerciciosPg 155 n 26,30 
Tarea 2  
Lee los poemas de Fernando Pessoa y 
comentarlosPg 169.Elige  otros dos poemas y 
explica la razón de tu elección  
 

 

INGLÉS (PACO)  Terminar actividades de la pasiva (video) y 
reading p. 74-75 (ejercicios 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

  

 20 de mayo 

INGLÉS (MARÍA) 
P. 72 palabras en azul copiar y traducir, ejs. 2 y 
3 

Listening: P. 73 ejercicios 5 y 6 
(https://drive.google.com/open?id=1D8cw0YCG
kuehuW5LzQrntcb0PpJUMqCG)  

Speaking: enviar vídeo (mínimo 1’30’’, máx. 4’) 
de un monólogo comentando las preguntas de 
la página 71 del libro. Utilizar vocabulario de la 
página 72, gramática variada, y una buena 
estructura (introducción, desarrollo -varios 
puntos-, conclusión). Se pueden ojear notas, no 
se puede leer. 

19/05 

FILOSOFÍA 
(JORDI) 

 -Inicio del tema 9 Fundamentos filosóficos 
del Estado 

-Leed texto introductorio y punto 1 

  

https://drive.google.com/open?id=1D8cw0YCGkuehuW5LzQrntcb0PpJUMqCG
https://drive.google.com/open?id=1D8cw0YCGkuehuW5LzQrntcb0PpJUMqCG


-Responded a las preguntas iniciales 

-Actividades 1 y 2. 

 

RELIGIÓN  Proyecto de aprendizaje Aps, contestáis a las 
preguntas basándoos en la realidad actual del 
Covid 19. Cuando lo acabéis lo enviáis a mi 
correo mdmarpolo@gmail.com 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJ
ZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN- 

 3 de junio 

ECONOMÍA 
(NOEMÍ) 

 Les voy a mandar los dibujos de los 
“instrumentos de ahorro” que hicieron. Cada 
alumno tiene que elegir 5 dibujos (el suyo 
incluido) y hacer una presentación en vídeo 
poniendo el concepto de cada instrumento de 
ahorro insertado en su dibujo y poniendo música 
o voz a su presentación. (Pueden hacerla con la 
aplicación que quieran, pero si no conocen les 
propongo la aplicación móvil “inshot”). Una vez 
que el vídeo esté hecho, me lo pueden mandar, o 
subirlo a su drive y mandarme el enlace. 

 19 de mayo 

 

FRANCÉS Paqui F 

 

 Les nombres: 

1.-  
https://trainfrench.com/French/Vocabulaire/Exo
s_vocabulaire/Nombres/60-79/Audio/60_79_dic
tee_choisir.htm  

2.- https://learningapps.org/watch?v=pzbfmakac  

3.- 
https://learningapps.org/watch?v=peu1xeiic01  

Lintérrogation: 

  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://trainfrench.com/French/Vocabulaire/Exos_vocabulaire/Nombres/60-79/Audio/60_79_dictee_choisir.htm
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https://trainfrench.com/French/Vocabulaire/Exos_vocabulaire/Nombres/60-79/Audio/60_79_dictee_choisir.htm
https://trainfrench.com/French/Vocabulaire/Exos_vocabulaire/Nombres/60-79/Audio/60_79_dictee_choisir.htm
https://learningapps.org/watch?v=pzbfmakac
https://learningapps.org/watch?v=pzbfmakac
https://learningapps.org/watch?v=peu1xeiic01
https://learningapps.org/watch?v=peu1xeiic01


4.- https://fog.ccsf.edu/~creitan/q3rev/q3rev.htm  

5.- 
http://www.maret.at/frz/uebungen/questions04.h
tm  

6.- 
https://highered.mheducation.com/sites/0073535
443/student_view0/chapitre3/grammaire_2.html  

7.- 
https://www.allgemeinbildung.ch/fach=fra/En_
Vacances_01a.htm  

Faites un dialogue de présentation . Enviáis un 
audio. 

FRANCÉS (MARÍA) 
Libro página 71 3a, 3b, 3d, 3e y 3c. Además,          
en el 3c vais a buscar información sobre el         
autor de “La Cigale et la Fourmi”. Elegid otra de          
sus Fábulas y comentad qué os parece la        
moraleja final. Puede ser oral o escrito, comme        
vous voulez! 
Écoute (las preguntas y los audios se       
encuentran en este documento)    
https://drive.google.com/open?id=1ZD5ph4rWB
2yOl5zUOJTXpQ0-bOWb3wHE 

19/05 

TIC (PEDRO 
PARRA) 

 Ejercicios de HTML: 39, 41 y 44.  19 de mayo 

MATEMÁTICAS 
CCSS-1 

 Hacer ejercicios 23, 24, 25, 26, 27 y 28 del 
Tema 2: Estadística bidimensional de los 
apuntes entregados por G-Mail. 

 20 de Mayo 

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 
(MARIA PRESA) 

SEMANA TIC. DEBERÁN  REALIZAR  EJERCICIOS EN LA 
PLATAFORMA DE MOODLE: ENTRAR EN FOROS, EDITAR 
GLOSARIO… Se les irá indicando en Classroom. 

 20 de Mayo 

FILOSOFÍA 
(ZOILO) 

 Plataforma Moodle:   
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● Reflexión sobre la dicotomía    
naturaleza y cultura en el ser      
humano a partir de la obra pictórica       
Le rêve (1910) de Henri Rousseau. 

● Las alumnas y los alumnos deberán      
responder a cada una de las      
preguntas que aparecen en el foro. 

 

Del 13 al 19 
de mayo de 
2020 

ECDH 

(Zoilo) 

Plataforma Moodle: 

● Reflexión sobre la pena de muerte a       
partir de la obra pictórica de Andy       
Warhol Big electric chair (1967). 

● Las alumnas y los alumnos deberán      
responder a cada una de las      
preguntas que aparecen en el foro. 

 

Del 13 al 19 
de mayo de 
2020 

HISTORIA DEL 
MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 
(JOSÉ LUÍS) 

 Realizar la aportación al foro de Moodle y clase 
el jueves y viernes. se aportará enlace. 

 

  

      

  

 


