
Últimas Actividades  

1º BAC-J 

Hª del Mundo Conte. (D. Simón Alonso) 

1. Visionado de dos conferencias del catedrático de Historia Contemporánea Julián 

Casanova sobre la Historia del siglo XX europea y extraer las ideas principales. 

Entrega el miércoles 10. 

 

- El procedimiento de evaluación serán las actividades que tendrán que realizar y 

entregar los estudiantes los días indicados.  

- El medio utilizado para hacer llegar a los estudiantes todos los materiales, como se 

ha hecho durante todo el curso, será la plataforma Google Classroom. 

 

Inglés (Dª Patricia Navarrete) 

  

FINAL 
TASK 

Contenido Tareas 

Actividad de ampliación: Happiness 

Comprensión Oral 

Compresión Escrita 

Producción escrita 

 

Francés (Dª Patricia Navarrete) 

 

  

  

Contenido Tareas 

PROYECTO INTEGRADO DE VIAJE A UN DESTINO 
FRANCÓFONO 

Producción escrita: redacción de una postal  

Producción oral: grabación de un audio contando el viaje 

 

 



Cultura Empresarial (Dª Inmaculada Gómez) 

 

 

Economía (Dª Inmaculada Gómez) 

 

TIYC (D. Francisco Pérez) 

En esta semana concluye el período dedicado a la recuperación de la 1ª evaluación 

y se inicia un nuevo plazo para la recuperación de las actividades de la 2ª 

evaluación. Simultáneamente se están proponiendo actividades de continuidad. 

Cualquier duda al respecto puede ser planteada a través del sistema de mensajería 

de Moodle. 

Todas las actividades están disponibles a través de la plataforma Moodle del Centro 

que se ha venido utilizando desde el primer trimestre 

(http://www.iespadresuarez.es > Plataformas > Moodle). 

El ritmo de entrega es el mismo que si las clases fueran presenciales. 

Si algún alumno/a tiene problemas para entrar en la plataforma, puede ponerse en 

contacto conmigo a través de la dirección de correo 

electrónico: suareztic1516@gmail.com 

Matemáticas Aplicadas (D. Antonio Ruiz) 

Relación de ejercicios. 

http://www.iespadresuarez.es/
mailto:suareztic1516@gmail.com


 Son 13 ejercicios para entregar a mano. 
 Fecha límite de entrega, 15 de junio.  
Son obligatorios para aquellos alumnos que hayan suspendido alguno de los dos primeros 
trimestres y voluntarios para los demás 

Lengua y Literatura (Dª Mª José Salas) 

Se amplía el plazo de presentación de las tareas programadas 

Filosofía (D. Gustavo Valero) 

Se les suministrará a los delegados/encargados información complementaria sobre determinados aspectos de las 
actividades a realizar.   
  
Semana del 1 al 5 de Junio.   
-Repaso, formulación de dudas y revisión de actividades  
Semana del 8 al 12 de Junio.  
-Entrega de actividades EL DIA 10 DE JUNIO POR PARTE DEL DELEGADO  
  

 


