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

Semana: del 3 al 10 de junio 

 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

EDUCACIÓN 
FÍSICA (EVA) 

SEMANA MUNDIAL SIN TABACO 

- Actividad 1: Mira este cartel y reflexiona sobre él.           
Escribe en tu cuaderno al menos tres frases o palabras          
que te sugiera, sobre los efectos negativos del tabaco. 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid
=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726
a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5
aaaf4411 

- Actividad 2: Realiza este “PROBLEMA- ENCUESTA”: 

Localiza a algún fumador de tu entorno y calcúlale el gasto           
que realiza a causa del tabaco: cada día, cada semana,          
cada mes y cada año. Tras hacer los cálculos de lo que            
gasta en un año, pregúntale qué “capricho” se daría con          
ese dinero, si no fumara. Escribe los resultados y tus          
conclusiones. 

-Actividad 3: Visualiza este experimento realizado por       
unos chicos en 2013. Escribe una pequeña reflexión y         
comparte el vídeo con los familiares y amigos a los que           
quieras concienciar. 

https://youtu.be/lV-OzFeqrcU 

Envía foto de tu trabajo escrito a mi correo:         
efevacarrillo@gmail.com  

10 junio 

EDUCACIÓN 
FÍSICA (JAVI) 

SEMANA MUNDIAL SIN TABACO 

- Actividad 1: Mira este cartel (puedes verlo en el           
enlace o en las plataformas efisica.milaulas.com o en        
la plataforma Moodle del centro) y reflexiona sobre él.         
Escribe en un Word al menos tres frases o         
palabras que te sugiera, sobre los efectos negativos        
del tabaco. 

10 de junio 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411
https://youtu.be/lV-OzFeqrcU
mailto:efevacarrillo@gmail.com


https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c
&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r53983390044558473
11&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&reala
ttid=1726a4ff1ef5aaaf4411 

- Actividad 2: Realiza este “PROBLEMA-      
ENCUESTA”: 

Localiza a algún fumador de tu entorno y calcúlale el          
gasto que realiza a causa del tabaco: cada día, cada          
semana, cada mes y cada año. Tras hacer los         
cálculos de lo que gasta en un año, pregúntale qué          
“capricho” se daría con ese dinero, si no fumara.         
Escribe los resultados y tus conclusiones. 

-Actividad 3: Visualiza este experimento realizado      
por unos chicos en 2013. Escribe una pequeña        
reflexión y comparte el vídeo con los familiares y         
amigos a los que quieras concienciar. 

https://youtu.be/lV-OzFeqrcU 

Envía tu trabajo a mi correo:  

javiermartin@iesmediterraneogarrucha.com 

LENGUA 
(LAURA) 

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

1. Ejercicios de semántica con solucionario 
2. Encuentro virtual sobre gramática (2), 3 de 

junio de 9.45 a 10.15h. en MEET vía google 
classroom. 

3. Encuentro virtual sobre gramática (3), 4 de 
junio de 10.15 a 11.00h., también por MEET. 

Nota: los enlaces se publican 5 minutos antes 
en google classroom para los encuentros 
virtuales. 

10 de junio 

LENGUA 
(PAQUI) 

Señalar los mecanismos de cohesión del texto de 
Manuel Vicent 

 

LCL (EMILIA) 
  

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411
https://youtu.be/lV-OzFeqrcU


LITERATURA 
UNIVERSAL 

Ver película:El gran Gastby de Fitzgerald.Reflexión 
Leer el cuento:El extraño caso de Benjamin 
Button.Reflexión sobre ella 

 

INGLÉS 
(PACO) 

 Actividades de vocabulario del workbook: 

- p.47 (6, 7, 8, 9) 

Actividades de reading  

- p. 51 (1, 2, 3) 

Actividades de la pasiva del tablón de classroom 

  

 10 de junio 

FILOSOFÍA 
(JORDI) 

 Tareas por classroom 

 

  

RELIGIÓN  La misma de las semanas anteriores  3 de junio 

ECONOMÍA 
(NOEMÍ) 

 Ver el vídeo con la explicación necesaria para hacer la 
tarea y realizar la tarea 11-14. 

Enlace a la explicación: 

https://drive.google.com/file/d/1DgA4pHmnfa26LKE
pR_rJQ-TgaJfyqkq5/view?usp=sharing 

Enlace a los apuntes y enunciado de la tarea: 

https://drive.google.com/file/d/1ZFKzggb5zzg0ws5DJ
LraqGBwogKxIwY7/view?usp=sharing 

 

 09 de junio 

 

 

 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1DgA4pHmnfa26LKEpR_rJQ-TgaJfyqkq5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DgA4pHmnfa26LKEpR_rJQ-TgaJfyqkq5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZFKzggb5zzg0ws5DJLraqGBwogKxIwY7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZFKzggb5zzg0ws5DJLraqGBwogKxIwY7/view?usp=sharing


 

 

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/file/d/1l0WjFp1eE
mAWU8--1v7b34xkem_3MA5j/view?usp=
sharing 

 

FRANCÉS 
(MARÍA) 

Aquí tenéis las actividades (CO, CÉ, PÉ + TRAVAIL 
OPTIONNEL) 
https://drive.google.com/file/d/1VqlzqbdpUO0ojK1P5K
gyJT4PS3s0KWDj/view?usp=sharing 
Estas actividades también son de recuperación para 
los alumnos que tengan alguna evaluación pendiente. 

09/06 

TIC  
(PEDRO 
PARRA) 

Programación: Diagramas de Flujo. 
Instrucciones en su email. 

  
9 junio 

MATEMÁTIC
AS CCSS-1 

 Hacer los ejercicios 9 y 10 (con la hoja de cálculo) de 
la página 272 de los apuntes de estadística. 

10 de Junio 

HISTORIA 
CONTEMPOR
ÁNEA (MARIA 
PRESA) 

 Unirse a las clases online  10 de junio 

FILOSOFÍA 
(ZOILO) 

MOODLE (aula.profesortic.es): 
Teorías Éticas II 

1º Lee las páginas siguientes: desde la 194 hasta la 
201. 

2º Haz los siguientes ejercicios: p. 196 (11 y 13), p. 
199 (16), 201 (19) y p. 202 (1, 2 y 3). 

3º Comenta el texto la actitud dialógica respondiendo 
a las preguntas. 

  

 

Del 3 al 17 
de junio de 
2020 

https://drive.google.com/file/d/1l0WjFp1eEmAWU8--1v7b34xkem_3MA5j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0WjFp1eEmAWU8--1v7b34xkem_3MA5j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0WjFp1eEmAWU8--1v7b34xkem_3MA5j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VqlzqbdpUO0ojK1P5KgyJT4PS3s0KWDj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VqlzqbdpUO0ojK1P5KgyJT4PS3s0KWDj/view?usp=sharing


ECDH (Zoilo) 
MOODLE (aula.profesortic.es): 

- Comentario de textos éticos. Del 3 al 17 
de junio de 
2020 

 

HISTORIA 
DEL MUNDO 
CONTEMPOR
ÁNEO (JOSÉ 
LUÍS) 

 Exposiciones a través de Moodle   

 INGLÉS 
(MARÍA) 

En el webbook, ir a Unit 3 

Apartado Vocabulary practice: more practice (6 
ejercicios) 

Apartado Grammar practice: more practice (5 
ejercicios) 

 09/06 

  

 


