
ASIGNATURA PROFESOR ACTIVIDADES

LENGUA
Dª. Elena 

Morales

A través de la plataforma Google Classroom (Códigos: 1º Bto. C    3p2cscl) 

Hasta el lunes 15 de Junio: 

-      Proposiciones Subordinadas Adverbiales y repaso de la oración compuesta  -teoría y práctica detalladas en Classroom-.

-     Fin del plazo para la entrega de las lecturas voluntarias  -instrucciones detalladas en Classroom durante todo el trimestre-. 

15-19 de Junio: 

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

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
Dª. Lucía 

Molina
Página 155 (writing del tema 7) antes del 15/6

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

1º BACHILLERATO C



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. Francisco 

Santos

TAREA DE AMPLIACIÓN: Montaje Coreográfico.

NO ES UNA ACTIVIDAD OBLIGATORIA. SERÁ EVALUADA PARA SUBIR NOTA.

Elige una música e invéntate una coreografía. Puedes realizar un baile o introducir elementos de Educación Física (trabajo de fuerza u 

otras habilidades). Será valorado positivamente la coordinación con la música.

Una vez el baile sea practicado y aprendido, deberéis grabaros con música y subir el vídeo a “Classroom” para que os evalúe.

ENTREGA: Antes del día 19 de Junio.

TAREA DE AMPLIACIÓN.

SE ALARGA EL PLAZO DE ENTREGA DE TODAS LAS ACTIVIDADES ANTERIORES

Google Classroom 1º BACH C (código: upnc5n7)

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



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

FILOSOFÍA
D. Luis

Fernández

Seguir las instrucciones en:

https://drive.google.com/open?id=1Ky3T6GCK8BCNGak6Xxur2eiBhK8xtqlc

LITERATURA

UNIVERSAL

Dª. Maite

Gamero

Actividades e Instrucciones en classroom, código:di4zacs.

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

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



HISTORIA M.

CONTEMP.

Dª. María

Pérez

Google Classroom: (Código: bfbhybf)

Realización de actividad colgada en Google Classroom

HISTORIA 

M.CONTEMP.

D. Francisco 

Pérez Yeste

Google Classroom

08/06-09/06: Término del tema dedicado a la Segunda Guerra Mundial y tarea.

15/06-19/06: Breve repaso sobre la Guerra Fría  y gamificación para aplicar los contenidos vistos en clase durante este curso

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.



CIUDADANÍA
D. Francisco

Santos

Entrega de las actividades no realizadas o mejora/perfeccionamiento de las ya entregadas. NO HAY ACTIVIDADES NUEVAS.

ENTREGA: Antes del día 19 de Junio.

SE ALARGA EL PLAZO DE ENTREGA DE TODAS LAS ACTIVIDADES ANTERIORES

Enviar trabajo escrito a mano a la siguiente dirección de correo electrónico: fransantosvoley@gmail.com,

ASUNTO: "CURSO"-"ASIGNATURA"-"NOMBRE ALUMN@" 


