
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1BACH A 
 
Semana del 17 de junio 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

 
 
 
CULTURA 
CIENTÍFICA 

Esta última semana la dedicaremos a terminar las tareas 
que no se hayan hecho aún o que queden por enviar. 
Para saber cuales son podéis mirar en I Pasen y aquellas 
tareas que estén calificadas con 1 , es o que no se han 
hecho o no se han enviado para su corrección. 
Como siempre el correo de dudas y envíos de tareas 
es:bygiesmediterraneo@gmail.com 

 
 
22 de junio 

TIC Acabar tareas pendientes  

Inglés (Paco) Tareas pendientes y entrevistas Antes del 19 

Inglés (María) Entregar las tareas pendientes de semanas anteriores, 
despedirse en inglés y… entregar la solución a la actividad 
adjunta en pdf (en el correo). 

21/06 

Religión Entregar las tareas pendientes 19 junio 

FyQ Tareas disponibles en Classroom  

FILOSOFÍA Entregar las tareas pendientes de semanas anteriores. 19 JUNIO 2020 

ECDH Entregar las tareas pendientes de semanas anteriores. 19 JUNIO 2020 

Francés Entregar las tareas pendientes de semanas anteriores y 
Pincháis en el enlace: 
https://es.lyricstraining.com/fr/play/maitre-gims-la-meme-d/
HJ3ymUH6iJ#dbN/c!Sandrineprof , y le dais al “play”. 
Bonne chance!  

21/06/2020 

Dibujo Técnico  Cónica oblicua o de dos puntos de fuga. La tarea está en 
classroom, y también se puede acceder a través de este 
enlace: https://forms.gle/Cc1c3UzeTRS3pzfR7 
 

Entrega de tareas atrasadas  

  

 
 

TIN Entregar las tareas pendientes del tercer trimestre. 19/06/2020 

https://es.lyricstraining.com/fr/play/maitre-gims-la-meme-d/HJ3ymUH6iJ#dbN/c!Sandrineprof
https://es.lyricstraining.com/fr/play/maitre-gims-la-meme-d/HJ3ymUH6iJ#dbN/c!Sandrineprof
https://es.lyricstraining.com/fr/play/maitre-gims-la-meme-d/HJ3ymUH6iJ#dbN/c!Sandrineprof
https://forms.gle/Cc1c3UzeTRS3pzfR7


Pueden entregarlas por google classroom o por correo 
iesmediterraneotecno@gmail.com 
 

LCL 
 
 
 
 
 
 
Lengua Paqui  
 
Lengua 
Laura 

El alumnado aún está a tiempo de ponerse al día con las 
tareas pendientes. 
Además, tiene de plazo hasta el día 20J para entregar la 
ficha de la lectura Desde mi cielo. 
El plazo para entregar los trabajos de recuperación del 1er 
y 2° trimestre expiró el pasado día 15. 
 
Realizar un vídeo en el que mostréis una lectura que os 
gustaría hacer 
 
Recomendaciones literarias para el verano. 
Publicadas en google classroom. 
Felices vacaciones, OS merecéis un descanso. 

 

Matemáticas I  
□ El alumnado podrá contactar a través de correo        

electrónico con la profesora para resolver dudas respecto        
a las notas obtenidas en las tareas realizadas.  

□ A través de la aplicación Meet de Google se podrán          
resolver si es necesario las dudas que persistan,        
concertando cita previa mediante correo electrónico.  

□ A través de Hangouts de Google, o por correo         
electrónico, recibirán claves de acceso y toda la        
información que necesiten, para poder conectarse y       
resolver dudas, sobre las notas obtenidas, si fuese        
necesario. 

□ Correo de contacto: candihernandezbarranco@gmail.com 
 
 

 

Educación 
Física 

Estimados alumnos: 

Ha llegado la última semana de este raro curso. Esperamos          
que todos estéis bien y podáis disfrutar y descansar durante          
este verano, también atípico.  

Desde el departamento de EF queremos daros las gracias         
por vuestro esfuerzo, a los que a pesar de las dificultades           
habéis seguido trabajando. Y animar a todos a disfrutar         
haciendo deporte con responsabilidad y sensatez en estos        
días de vacaciones. 

Antes de despedirnos queremos pediros que respondáis a        
una ENCUESTA (esta encuesta se encuentra en la        

19 de junio 

mailto:iesmediterraneotecno@gmail.com
mailto:candihernandezbarranco@gmail.com


plataforma efisica.milaulas.com y en la plataforma Moodle       
del centro), que nos ayudará tanto a alumnos como a          
profesores a reflexionar sobre nuestro trabajo y a mejorar         
para el curso que viene.  

Envía tu encuesta a mi correo:      
javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

Los profesores de EF os desean salud y alegría para todos. 

 
Literatura universal.      Vídeo con la lectura realizada  que más o ha gustado . 
 


