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

 

Semana: 20-27 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 4.        
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:       
efevacarrilo@gmail.com 

El enlace del reto es el siguiente: 

Reto 4: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8UaFFQH
eMY&list=PL3lkz80rnMQkkm2L_XEv5CH2W

27 mayo 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8UaFFQHeMY&list=PL3lkz80rnMQkkm2L_XEv5CH2WUiLZvGVn&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Z8UaFFQHeMY&list=PL3lkz80rnMQkkm2L_XEv5CH2WUiLZvGVn&index=9


UiLZvGVn&index=9 

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     
semana tenéis que grabaros haciendo el reto 4.        
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. 

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

javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

 

27 de mayo 

LENGUA (LAURA) 
Realización de las tres tareas semanales. 
Esta semana, las actividades están 
relacionadas con la lectura obligatoria, 
MARIANELA. 
El libro ya se compartió en PDF. 
Publicadas en google classroom. 

27 de mayo 

LENGUA (PAQUI) 
Trabajo de leyendas:El rayo de luna y los ojos 
verdes 

27 mayo 

LCL (EMILIA) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Z8UaFFQHeMY&list=PL3lkz80rnMQkkm2L_XEv5CH2WUiLZvGVn&index=9


LITERATURA 
UNIVERSAL 

Trabajo de cuentos más importantes de la 
literatura universal 

27 mayo 

INGLÉS (PACO) Ver nuevo vídeo sobre la voz pasiva y 
actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de las páginas 76 y 77. 
 
Ver vídeo sobre el vocabulario de la página 78 
y actividades 1, 2 y 3. 
 
Participar en el tablón de classroom. 

  

FILOSOFÍA 
(JORDI) 

-Unidad 9 Fundamentos filosóficos    
del estado 

-Lectura de puntos 2 y 3 

- Actividades 3 y 4 (Pág 270) *La        
actividad 4 será una composición     
escrita en torno a 100 palabras* 

-Actividad 7 (Pág. 272) *100 palabras* 

  

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 

 3 de junio 

CEE (NOEMÍ)  Tarea 7-5 de métodos de selección de 
inversiones cuyo enunciado pueden encontrar en 
este enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1BW6rTX43i
xshH6bzsaiAl2yG2S1Z5nWz 

 

 26 de mayo 

ECONOMÍA 
(NOEMÍ) 

 Tarea 11-12: leer y entender los apuntes que 
les mando sobre el sistema financiero (les pongo 
un video también con la explicación de los 
apuntes). 

Apuntes en este enlace: 

 26 de mayo 

https://drive.google.com/open?id=1BW6rTX43ixshH6bzsaiAl2yG2S1Z5nWz
https://drive.google.com/open?id=1BW6rTX43ixshH6bzsaiAl2yG2S1Z5nWz


https://drive.google.com/open?id=1wxJ_fVVvy
bh-u2tntBYSn6y20aBw7C6N 

Video con la explicación de los apuntes en este 
enlace: 

https://drive.google.com/open?id=1X_CAkykYj
a8X3apoNYaq18K_7TAhbUqJ 

 

FRANCÉS (Paqui)  En este enlace están las actividades de 
esta semana. Actividades que también son 
de recuperación para aquellos alumnos y 
alumnas que tienen alguna evaluación 
pendiente. 

https://drive.google.com/open?id=16c9tKXdOD
FlrluZu4VnrTDpNunEYGHUX( si no va el 
enlace lo pegáis en google) 

  

FRANCÉS (María) 
Repaso de los pronombres « COD / COI » : 
Copiáis el cuadro amarillo de la página 51 
“Zoom grammaire: les pronoms COD” y el de la 
página 52 “Zoom grammaire : Les pronoms 
COI” . Podéis mirar este vídeo explicativo 
https://www.youtube.com/watch?v=n0MCDiRw
K_0 y además podéis  leer  esta ficha 
https://drive.google.com/open?id=1_Op671wz7
Mq-jhMbTiKDgVwIEs7riyqm.  Hacéis de la 
página 56 del libro: 2b, 2c y de la página 57 3a 
y 3 b. Rellenáis  este cuestionario 
https://forms.gle/oYYACV9RfRhyByy28.  Y por 
último, hacéis la CO siguiente 
https://drive.google.com/open?id=1xKAWeWrK
RESgEgiAG55AGCWdecv22KA1  (La CO es 
opcional) 
 

Estas actividades también son de 
recuperación para aquellos alumnos y 
alumnas que tienen alguna evaluación 
pendiente. 

26/05 

https://drive.google.com/open?id=1wxJ_fVVvybh-u2tntBYSn6y20aBw7C6N
https://drive.google.com/open?id=1wxJ_fVVvybh-u2tntBYSn6y20aBw7C6N
https://drive.google.com/open?id=1X_CAkykYja8X3apoNYaq18K_7TAhbUqJ
https://drive.google.com/open?id=1X_CAkykYja8X3apoNYaq18K_7TAhbUqJ
https://drive.google.com/open?id=16c9tKXdODFlrluZu4VnrTDpNunEYGHUX
https://drive.google.com/open?id=16c9tKXdODFlrluZu4VnrTDpNunEYGHUX
https://www.youtube.com/watch?v=n0MCDiRwK_0
https://www.youtube.com/watch?v=n0MCDiRwK_0
https://www.youtube.com/watch?v=n0MCDiRwK_0
https://drive.google.com/open?id=1_Op671wz7Mq-jhMbTiKDgVwIEs7riyqm
https://drive.google.com/open?id=1_Op671wz7Mq-jhMbTiKDgVwIEs7riyqm
https://drive.google.com/open?id=1_Op671wz7Mq-jhMbTiKDgVwIEs7riyqm
https://forms.gle/oYYACV9RfRhyByy28
https://forms.gle/oYYACV9RfRhyByy28
https://drive.google.com/open?id=1xKAWeWrKRESgEgiAG55AGCWdecv22KA1
https://drive.google.com/open?id=1xKAWeWrKRESgEgiAG55AGCWdecv22KA1
https://drive.google.com/open?id=1xKAWeWrKRESgEgiAG55AGCWdecv22KA1


TIC (PEDRO 
PARRA) 

Responder a un cuestionario sobre Redes. 
Enlace a cuestionario y apuntes de Redes en su 
email. 

 26 mayo 

MATEMÁTICAS 
CCSS-1 

 Hacer los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 269 
de los apuntes de Estadística. 

27 de Mayo 

HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA 
(MARIA PRESA) 

 TAREA por moodle: 

 Y TÚ, ¿SERÍAS CAPAZ? 

● leer el texto explicativo de los juicios de 
Núremberg. 

● leer el texto explicativo del experimento 
Milgram 

● ver el documental: el experimento de 
Milgram 

● Contestar a las cuatro preguntas. 

 27 de Mayo 

FILOSOFÍA ECDH 
(ZOILO) 

 Moodle (aula.profesortic.es): 

● AMÉN 

 Del 20 al 26 
de mayo de 
2020 

HISTORIA DEL 
MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 
(JOSÉ LUÍS) 

 Clase próximos jueves y viernes  Terminar de 
trabajar en el 
glosario y el 
el foro de 
Moodle 

 INGLÉS (MARÍA) 
Registrarse en la web de Burlington (instrucciones 

en gmail) y hacer tareas de repaso: Unit 1: 
more practice: vocabulario (6 ejercicios) y 
gramática (5 ejercicios). 

 26/05 

  

 


