
ASIGNATURA PROFESOR ACTIVIDADES

LENGUA
Dª. María

Ruiz

Actividades de continuidad

Ejercicios de repaso de sintaxis. Control día 9 de junio

Ejercicios de repaso

Control final día 18 de junio

MATEMÁTICAS I
D. Juan

Moreno

1) Se continúa con las clases.

2) Con vistas al próximo curso: repasar todo lo visto en este tercer trimestre y plantear todas

las dudas que surjan.

La información, los distintos archivos y las clases se encuentran en el sitio habitual:

https://drive.google.com/drive/folders/10XerFSYJYjNL2qaozLqW9gyg-KbJA_hT?usp=sharing

Las dudas se plantearán y resolverán a través del correo habitual:

jmpadresuarez@gmail.com

MATEMÁTICAS

 CCSS

D. Emilio

Pérez

12a SEMANA

Tareas A y B: Pág 100, ej 16(c), 19(f), 28(b), 32(a), 35(c).

13a SEMANA

Tareas A: Pág 101, ej 36(b), 43(a). Pág 102, ej 45(a,b), 47(a,c). Pág 103, ej 63, 68.

Tareas B: Continuación: (Libro 4o ESO). Lectura de las páginas: 254, 256, 258, 259. Hacer resumen y

ejercicios: Pág 258, ej 1, 2. Pág 259 ej 1, 2.

Repaso: Pág 102, ej 47(a,c). Pág 103, ej 63, 68.

Estas actividades se tienen que presentar como muy tarde, el domingo de la semana correspondiente, por

Google Classroom.

INGLÉS
D. José Mª

Mercado

MARTES 9: ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: WRITING

MARTES 16: ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: VOCABULARY AND GRAMMAR

MIÉRCOLES 17: ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: READING COMPREHENSION

VIERNES 19: ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: LISTENING COMPREHENSION

1º BACHILLERATO B



FÍSICA Y 

QUÍMICA

D. Francisco

 López C.

tarea de refuerzo de 1ª evaluación entrega el 8 de junio, tarea de evaluación 1º trimestre 9 de junio, Estas tareas son para alumnos que 

tienen suspensa el 1º trimestre. 

Tarea de Fuerzas, voluntaria para los alumnos que no tienen que recuperar

Correo electrónico:flopcab60@gmail.com

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA

D. Francisco

López G.

Ver guión. Google Classroom (código v2kxknh)

-Todos los alumnos: Hacemos las actividades finales del guión del tema 12 que están en azul. Usamos libro y PDF.

-Se les recuerda que el 8 y 9 tendrán una prueba de 1 h ada día para recuperar y para reforzar nota y la hacen todos.

DIBUJO

TÉCNICO

D. Julio

Egea

Vamos a realizar una perspectiva axonométrica libre, indicando en un margen del papel, el coeficiente de reducción de los ejes Z,X,Y.

Podéis recrear un espacio urbano, rural, industrial etc.

Espero vuestros trabajos en: sulayregea@hotmail.com

TECNOLOGÍA

INDUSTRIAL

D. Ignacio

 Checa

Unidad 7 (PDF enviado): Metales NO ferroros. Actividad 1. Esquema-resumen de la unidad. Actividad 2: Resolución de las cuestiones finales 

de 1 a 30. 

Ampliada Fecha de entrega

GRIEGO
Dª. Begoña

Lamolda

Fecha: 8-23 junio 2020

-Actividades: página 244, actividad "Lee y traduce el texto" (análisis morfológico, sintáctico y traducción); actividad 1, 2, 3, 4.

-Hay que subirlo al Drive antes del día de la videoconferencia.

-Prueba a distancia 17 de junio, 11 horas



LATÍN
Dª. Elena

Morales

A través de la plataforma Google Classroom (Códigos: 1º Bto. Latín    qk26giz )

Hasta el lunes 15 de Junio: 

- Elegir entre el tema 21 (Derecho romano), 22 (Literatura latina) o 23 (Calendario) y realizar un esquema o resumen. Instrucciones

detalladas en Classroom

-      Lectura y valoración final de La plata de Britania   (p.55-64; cap.XX- XXII).  -instrucciones y material disponible en Classroom-.  

15-19 de Junio: 

-      Revisión y entrega de las tareas atrasadas a lo largo del trimestre

ECONOMÍA
Dª. Leticia

Pastor

Actividad de final de curso: Investigación sobre la enfermedad del Covid-19 y sus actuales y futuras repercusiones en España y, en concreto, 

para la ciudad de Granada. Fecha límite de entrega: 19 de junio. Envío al email: pasanle@yahoo.es. Repaso de los temas 6, 8 y 9 a través de 

videoconferencia el 9 de junio a las 11:00. Examen de recuperación de la segunda evaluación a través de videoconferencia el 16 de junio a las 

11:00. Exámenes de recuperación de las evaluaciones 1ª y 2ª a través de cuestionario Moodle. Se enviará notificación a los alumnos que 

tengan alguna/s de la/s evaluación/es suspensa/s. 

Fechas de recuperación: del 17 al 19 de junio..

ED. FÍSICA
D. Ignacio

Ortega

Semanas para mejorar las tareas o recuperarlas. 

Final de curso y para los que habéis trabajado podréis disfrutar de vuestro tiempo y para el resto tenéis la oportunidad de recuperar o 

mejotar las tareas que os salieron regular. Las tareas son las realizadas durante el confinamiento: sesion de 15 minutos, retos acrobáticos, 

baile inicial, baile medio y tu dieta saludable. Mucho ánimo

RELIGIÓN

Dª. Mª Carmen

Extremera

Entre el 8 y 19 de junio solo se enviarán las actividades atrasadas que tengan los alumnos.

mariextremera55@gmail.com

CIUDADANÍA

Dª. María 

padial
¿Qué parte te ha gustado más de la asignatura y por qué? Saca una conclusión sobre esta asignatura.



FRANCÉS
Dª. Marisa 

Pinar

No habrá más clases online, se mandan los últimos deberes para entregar por classroom y se les deja de

tiempo hasta el 17 de junio para presentar las tareas pendientes.

FRANCÉS
Dª. Carmen

Puente

Actividades para toda la clase

Resto de exposiciones orales. Se recibirán tareas devueltas hasta el 15 de junio.

En Life Size Cloud y Classroom.

Actividades para alumnado con evaluaciones pendientes

Resto de exposiciones orales y corrección de las tareas devueltas hasta el 18 de junio. En Life Size Cloud y Classroom.

TIC I
D. Natalio

García

En la siguiente dirección: padresuarez.es/dptos/informatica, se encuentran publicadas todas las actividades a realizar.

Se recomienda consultar dicha web de forma periódica, especialmente los lunes

TIC I
Dª. Isabel

Torres

Finalizamos el tema de Scratch con los apartados restantes:

 4. PRUEBAS Y DEPURACIÓN

Actividad: Depura un programa

5. VARIABLES Página

Actividad: Variables para almacenar vidas

6. ASPECTOS AVANZADOS DE SCRATCH

Actividad: Listas y Procedimientos

7. INTERACCIÓN MEDIANTE AUDIO Y VÍDEO

Actividad Final Tarea

Fecha máxima de entrega 19-junio-2020



FILOSOFÍA
D. José Mª 

Agüera

Cuestionario relativo a un texto que encontrarán los alumnos en sus respectivas carpetas de Google Drive que he titulado para la ocasión 

como "Phase 1 tasks" en modesto homenaje a la peli de Spielberg Encuentros en la tercera fase. 

El plazo de entrega tendrá como fecha límite el 10 de junio. 

Si necesitan aclaraciones los interesados que me escriban enviando un correo electrónico a la dirección filosofiaiespsuarez@gmail.

ANATOMÍA

APLICADA

D. Francisco

López G.
Tema 8. Aparato Excretor. Hacer hasta hemodiálisis

CULTURA

CIENTÍFICA

D. Francisco

López G.

Classroom ( k5brnk)

Guión tema 6.

Seguimos pág 171 a 173. (el cuadro de preguntas de Attemborough va colgado en el Classroom)

LITERATURA

UNIVERSAL

Dª. Maite 

Gamero

Actividades e Instrucciones en classroom, código:di4zacs.

Actividades de repaso , bloque II: página 86 del libro de texto.

HISTORIA 

M.CONTEMP.

Dª. María

Pérez

Google Classroom: (Código: bfbhybf)

Realización de actividad colgada en Google Classroom

PATRIMONIO 
D. Hermógenes

Ruiz

Escribir un texto, máximo de un folio o una página de cuaderno, sobre las experiencias, adaptaciones y vivencias que habéis experimentado 

durante las fases de confinamiento. Enviar el texto, antes del día 19 de junio de 2020, a la dirección de correo electrónico: 

hermogenesruizruiz@gmail.com

PATRIMONIO 
D. Francisco 

Pérez Yeste

Google Classroom

08/06-09/06: Esta semana no habrá videollamada al coincidir con un día lectivo pero se entregará la última tarea mandada días anteriores.

15/06-19/06: Recorrido virtual por la Andalucía Moderna y Contemporánea por medio de gamificación



LENGUAJE

MUSICAL

Dª. Inmaculada 

Ramos

Los alumnos/as que hayan completado positivamente todas su tareas a lo largo de este trimestre ya no tendrán que hacer nada más en 

nuestra materia. Dichos alumnos/as serán avisados de ello por la profesora.

Los alumnos/as que no hayan recibido dicha notificación por parte de la profesora, deberán completar sus trabajos a lo largo de los días que 

restan hasta el día 19.

Bajo el título de "Disfrutando con la Música" se colgarán en nuestra Google Classroom otros materiales de carácter lúdico que no serán objeto 

de evaluación, pero que se entregan para aquellos alumnos/as que quieran pasar un buen rato y profundizar en diversos aspectos musicales

ALEMÁN
D. Antonio

Requena

Buscar en internet (Wikipedia u otras páginas) información sobre algún aspecto

(cultural, histórico, geográfico, deportivo, etc.) de Alemania, Austria o la Suiza

alemana, o bien de algún personaje alemán, austríaco o suizo importante.

- Extensión: de 80 a 100 palabras aproximadamente. Podéis escribirlo en español.

- Enviar la actividad al correo antnrequena@gmail.com antes del 19 de junio.


