
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º DE BACHILLERATO B 
(HUMANIDADES) 
 
Periodo: 17 - 23 junio 
 
 

Materia Actividad/tarea Fecha de 
entrega 

LCL (Emilia) 
 
 
 
 
 
 
Lengua 
Laura 
 
 
 
 
 
Lengua Paqui  

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 
 
Recomendaciones literarias para el verano. 
Publicadas en google classroom. 
Felices vacaciones, OS merecéis un descanso. 
 
 
Realizar un vídeo en el mostréis una lectura que os gustaría 
hacer  

 

Inglés (Paco) Terminar tareas pendientes y hacer entrevistas Hasta el 19 

Filosofía/ 
ECDH 

Terminar las tareas pendientes 19 junio 2020 

Religión Entregar tareas pendientes 19 de junio 

FR Paqui Nos despedimos en francés y después, pincha en el 
enlace y le das al “play”. 

 

TIC Entrega de tareas pendientes. 19 junio 

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          

19 de junio 

https://es.lyricstraining.com/fr/play/je-suis-chez-moi-d/Hxsilzhd9x#dbH/c!Sandrineprof
https://es.lyricstraining.com/fr/play/je-suis-chez-moi-d/Hxsilzhd9x#dbH/c!Sandrineprof


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 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 que más os ha gustado este año 
 
 
 
 
 
 

 

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 

Francés 
(María) 

Entregar las tareas pendientes de semanas anteriores,       
despedirse en francés y… Pincháis en el enlace        
(https://es.lyricstraining.com/fr/play/maitre-gims-la-meme-d/H
J3ymUH6iJ#dbN/c!Sandrineprof), y le dais al “play”. Al final        
hacéis una captura de pantalla. 

21/06 

   

   
 
 
 

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

