
 

 

Materia Actividades 
 Del 4 al 15 de mayo de 2020 

Correo/otro 
contacto 

FILOSOFÍ
A 

- COMPARACIÓN DE LAS TEORÍAS CONTRACTUALISTAS 

Según lo que lees en la tabla comparativa adjunta, Sobre Hobbes y Locke, ¿cómo sería la tabla de Rousseau? 

pedromeme67@gmail.co
m 

Francés 
Inicial 

Leer blog página 18 del libro (Salut, je m ´appelle Agnès ), señala distintas frases que contengan un artículo definido 
plural/un adjetivo posesivo/un verbo regular/ descripción de un personaje conocido según modelo página 31 del 
libro/Piensa en 4 personajes actuales y asócialo a su nacionalidad y su profesión ejercicio 4 de la página 31 del libro. 

monicaromerogalindo@g
mail.com 
Classroom: w6yipva 

Francés Repaso unidad 1: 1º actividad de comprensión oral, 2º actividad de comprensión escrita y 3º actividad de comprensión 
oral 
 

inmabaca67@gmail.com 

TIC Repaso de actividades realizadas en los trimestres anteriores para hacer entradas en el blog sobre “Ruta Magallanes - 
Elcano”que tienen elaborado los alumnos 

iPasen 
Classroom: ebak7ni 

Latín Declinación de sintagmas, análisis morfosintácticos y traducción de frases y vocabulario. emiaparacio@hotmail.com 

Griego Análisis morfosintáctico y traducción del texto de la página 95 y de la página 106 y ejercicios de etimologías. emiaparicio@hotmail.com 



 

 

HMC Unidad 8, La Revolución Rusa y la URSS. Páginas 182 a 201. Leer la unidad y hacer las actividades de la 1 a 26 (pág. 
187 a 198) 
Recuperación de la primera evaluación: Actividades 18 a 21 de las páginas 28 y 29 y actividades 35 a 38 de las páginas 
58 y 59 
Recuperación de la segunda evaluación: Actividades 22 a 25 de las páginas 80 y 81 y actividades 18 a 21 de las páginas 
110 y 111  

jeronimo.martin.geh@gma
il.com 
 
iPasen 
 
Classroom: gqvh4cg 

M.A.CC.S
S. I 

Desarrollo de apuntes del tema 7 de la programación: Límites. Continuidad. Asíntotas. Corresponde al tema 8 del libro 
de texto de la editorial Bruño. Realización de los ejercicios y problemas que aparecen en este tema del libro. 
Recuperación de la primera evaluación: Estudio de los temas 1,2, 3 y 4 de la programación y volver a realizar los 
ejercicios y problemas de dichos temas. 
Recuperación de la segunda evaluación: Estudio de los temas 5 y 6 de la programación y volver a realizar los ejercicios 
y problemas de dichos temas. 

marbareagarcia@gmail.co
m 
 
mar.bareaiessalvadortavor
a.org 

Inglés Unit 6 : Lectura y actividades de la misma. Preparar vocabulario de la unidad. Voz pasiva: ejercicios. Vídeos de 
canciones. Repaso con actividades de refuerzo de otras unidades anteriores. 

mariajosesancho17@gmail
.com 
 
Classroom: edoceqf 



 

 

Cultura 
Emprende

dora 

Recuperación 1ª evaluación/tareas repaso alumnado aprobado 
 

- Reto 1: ¿Quién soy yo? 
- Reto 2: El Itinerario Formativo 

 
Recuperación 2ª evaluación 
 

- Reto 1: ¿De dónde vienen las ideas? 
- Reto 2: He tenido una idea. 

Classroom/mail/ipasen/wh
atssap 
 
arandarodriguezismael@g
mail.com 

Economía TAREAS DE REPASO ALUMNADO APROBADO: 
- La economía y los sistemas 
- La empresa y los mercados 

RECUPERACIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN: 
- La economía y los sistemas económicos 
- La producción y la empresa 

RECUPERACIÓN  DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN: 
- Macromagnitudes e indicadores 
- La intervención del Estado 

Classroom/mail/ipasen/wh
atssap 
 
aranadarodriguezismael@
gmail.com 

Taller de 
Inglés 

A book recommendation Classroom: f4qihyx 

rosaanabelen@gmail.com 

   



 

 

Análisis 
Musical 

Consultar el classroom y enviar las tareas al correo del profesor Classroom:otra2xp 

tutorjuanrubio@gmail.co
m 

Taller de 
Matemátic

as 

Consultar classroom para ver el material de apoyo y realizar la tarea propuesta clara.gr.mates@gmail.com 

lLengua Repaso de perífrasis y locuciones verbales: Estudiar detenidamente  los conceptos vistos en la segunda evaluación. 
Podéis usar el blog donde hay mucho material. Conviene afianzarlos bien porque el año que viene se dan por sabidos. 
Son tres tareas con su puntuación, abrid el documento de google y responded al lado de cada actividad. No hay que 
volver a copiar todo el ejercicio, hay que seguir las indicaciones. 

profesoradelcl@gmail.co
m 



 

 

EEEduca
ción 

Física 

Realizarun trabajo sobre La Orientación en el medio natural 
e  

- Portada (dibujo, nombre y apellido, curso) 
- Qué es la Orientación en el medio natural 
- Busca y dibuja la “Rosa de los vientos” 
- Formas de orientación natural 

              1) Orientación Diurna 
              2) Orientación nocturna 
          3) Recursos mecánicos y técnicos (Mapa, brújula, reloj analógico) 
      -      Elabora un plano de tu casa y oriéntalo.iéntalo 

garciaeliaspilar0@gmail.c
om 

Curso:   1º BACHILLER B      Tutor/a: Mar Barea García      



 

 

 

 


