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TAREAS DEL 18 AL  31 DE MAYO DE 2020. GRUPO: 1º BACH B. 
Entregas: Las tareas que deban entregarse estarán adecuadamente indicadas por el profesor.  
Recordamos: El alumnado con la materia suspensa en la 1ª y 2ª evaluación debe priorizar la 

realización de las tareas de recuperación a las nuevas tareas de repaso y ampliación, que solo 
pueden añadir valor a las notas de los trimestres anteriores, siempre que estén superados. 

 
ASIGNATURA TAREA 

FRANCÉS 
(Catherine 
Malonda) 

Tareas de avance y de refuerzo: Tarea 5 
Consultar www.leblogduwenceslao.wordpress.com. 
Dudas y entregas a tu profesor o profesora: 

 Catherine: catherineprofe@hotmail.com 
Plazo: hasta el 31 de mayo de 2020 

Tareas de recuperación 
Consultar https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-
recuperacion-eso-y-bachillerato/  
Dudas y entregas a tu profesor o profesora: 

 Catherine: catherineprofe@hotmail.com 
Plazo: hasta el 8 de junio de 2020 

PATRIMONIO 
(Joaquín 
Góngora) 

El alumnado deberá enviarme un trabajo sobre una de las Catedrales de Andalucía. 
En dicho trabajo deberán abordar cuestiones como la historia, apartado artístico, 
descripción... 

TIC  
(M. Jesús 
Gómez) 

1. Antes de la próxima clase el día 21/05/20, crear una cuenta en AppInventor e 
instalaros aiStarter. En “Iniciándonos en AppInventor” de la moodle se indican los 
pasos a seguir. 

2. Realizar las actividad 1 y 2 de AppInventor, actividad 1 Cara de gato y 
actividad 2- Sonido de animales, que se encuentra en la plataforma moodle. 

3. Finalmente, exportar los ficheros .aia resultantes de la realización de las 
actividades y subir a la tarea de entrega de la moodle. Plazo de entrega 31/05/20. 

ECONOMÍA 
(Javier) Instrucciones en la moodle 

CEE  

LATÍN 
(Pilar Recio) 

- Unidad 15: Traducción y práctica de oraciones de relativo 
- Unidad 16: traducción y Pretérito Pluscuamperfecto 
- Terminar tema de Hispania romana, ver documental y elaborar trabajo sobre un 
lugar de Hispania romana. 

GRIEGO 
(Pilar Recio) 

 
 

- Trabajos personales sobre Odiseo y leyenda de Orfeo 
- Gramática de unidad 7: tercera declinación, verbos en voz media, aposición y 
predicativo. 
- Trabajos de vocabulario sobre las traducciones de unidad 7. 
- Traducciones unidad 7. 
 - Las tareas de recuperación de 1ª y 2ª evaluaciones están incluidas aquí. 

FILOSOFIA Y 
CIUDADANIA 

(Rocío Robles) 

Las indicaciones para estos próximos días aparecerán el la plataforma moodle, 
también  se les hará llegar por correo electrónico y se resolverán todas las  dudas 
tanto por Discord como  por correo. ( hgarganta@hotmail.com) 

http://www.leblogduwenceslao.wordpress.com/
mailto:catherineprofe@hotmail.com
https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-recuperacion-eso-y-bachillerato/
https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-recuperacion-eso-y-bachillerato/
mailto:catherineprofe@hotmail.com
mailto:hgarganta@hotmail.com
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EF (M. Ángeles 
Serrano) 

 

- Continuar entrenando (al menos 3 veces a la semana) en casa o salir a 
correr/andar/en bicicleta/patines para manteneros en forma cumpliendo las normas 
de seguridad y en las franjas horarias dadas para tal efecto. NO TENÉIS QUE 
ENTREGAR NADA. ¡Os ayudará a desconectar y rendir mucho más!. 

 

Blog: https://aprendeefjugando.wordpress.com / Correo: aprenderef@gmail.com o 
PASEN. 

MATEMÁTICAS 
CC.SS.  

(Aníbal Macho) 

Ejercicio 36 de la última relación de ejercicios de funciones. Y ejercicios de 
probabilidad que se subirán a la moodle y se explicará en clase por Discord. 
 

INGLÉS (Juan 
José González) 

Seguir las instrucciones y hacer las actividades del blog que he creado cuyo nombre 
es: 
https://juanjose-glez.wixsite.com/juanjosblog 
Cuando terminen los ejercicios escritos a mano que les he pedido deben 
tomar  fotografías en vertical lo más claras posible de su trabajo y enviarme un correo 
adjuntando dichas fotos para que pueda ir haciendo un  seguimiento de la tarea que 
realizan durante este periodo. ¡ESTO ES MUY IMPORTANTE! 
   
Así mismo, a este correo pueden enviarme sus dudas, consultas, etc.  

Mi correo es: profglezmorenoingles@gmail.com 

Religión (Inma) Podéis poneros en contacto conmigo en el correo religión.wenceslao@gmail.com 

Lengua 
(Virginia) 

Ver adjunto 

HMC  
(Carmen 
Cadenas) 

Ver adjunto 

 

  

https://aprendeefjugando.wordpress.com/
mailto:aprenderef@gmail.com
https://juanjose-glez.wixsite.com/juanjosblog
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EJERCICIOS QUINCENA DEL 18 AL 29 DE MAYO.  H.M.C. 

EJERCICIOS DE REPASO.  

EL ALUMNADO QUE TENGA EJERCICIOS PENDIENTES DEL 1 Ó 2 TRIMESTRE, 

DEBERÁN ENTREGARLOS A FECHA 22 DE MAYO. Además se ha citado al alumnado que 

deba realizar la recuperación de contenidos anteriores para una prueba a través de Microsoft 

Team el viernes 5 de junio. Esta información se ha dado a través del documento “observaciones” 

entregados con calificaciones de la 2ª Evaluación. 

Las fichas de recuperación están en la plataforma classroom, pero también han sido enviadas 

individualmente a través de correo electrónico a cada uno de los alumnos con recuperaciones 

pendientes.  

EJERCICIOS DE CONTINUIDAD 

NO REALICÉIS EJES CRONOLÓGICOS NI ESQUEMA FINAL DEL TEMA. SI HACÉIS LOS 

EJERCICIOS A MANO, NO ESCRIBÁIS DE NUEVO LOS ENUNCIADOS.   

 

TEMA 13. EL FIN DE LOS IMPERIOS COLONIALES (1945- 1991) 

3ª PARTE.  

1. Explicar, siguiendo la página 274, la evolución política de Sudáfrica en el s. XX. 

2. Analizar la figura de Nelson Mandela (página 275). Leyendo su biografía, resume en 

máximo 10 líneas qué es lo que más te ha llamado la atención de su figura. 

3. Hacer una reflexión sobre las cuestiones y problemas que plantea en Sudáfrica en la 

actualidad.  

4ª PARTE.  

Territorios no autónomos 

https://www.un.org/es/decolonization/nonselfgovterritories.shtml#note2 

- Explica con tus palabras a qué nos referimos con territorios no autónomos.  

- ¿Cuál es tu opinión al respecto? 

TEMA 14. EL BLOQUE COMUNISTA (1947- 1991) 

- Ficha de ejercicios con contenidos básicos de la unidad.  

- Realiza de las actividades del apartado “Técnicas de Estudio”, página 302, el ejercicio 

completa un esquema, y el cuadro de organiza la información. 

https://www.un.org/es/decolonization/nonselfgovterritories.shtml#note2
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TAREAS DE LENGUA: 

1. REDACTAR PREGUNTAS 1 Y 2 SOBRE EL TEXTO “Hacen posible una mejor educación”. Pregunta 

3: ¿Crees que la labor del profesorado ha sido adecuada durante esta situación de crisis? 
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2. REDACTAR PREGUNTAS 1 Y 2 SOBRE EL TEXTO “271.00 alumnos gaditanos no regresarán a las 

aulas hasta el próximo curso” 

PREGUNTA 3: ¿Consideras que las medidas que se están adoptando con respecto a la vuelta a 

las aulas serán útiles? 

 

3. Análisis sintáctico: 

 

1. No sabe uno cómo explicar que escribiendo mal es imposible pensar bien. 

2. Nadie hubiera sido capaz de impedir que Lucía dijera lo que quería decir sobre Tía Nines.  

3. El sabio sabe conservar lo que tiene y capear los tiempos borrascosos. 

4. Se dice que quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón. 

5. Te repito que, si mañana no llueve, iremos al campo. 

6. Lo que hace falta es que sea para bien. 

7. A quien solo tiene amigos por lo que les da, le durarán poco. 

8. Es dulce recordar lo que fue duro padecer 

9. Es a menudo más conveniente disimular un insulto que vengarlo. 

10. Los grupos que integran un Estado viven juntos para acometer una gran empresa. 

(Todas estas oraciones pertenecen a exámenes de acceso a la universidad de diferentes comunidades 

de los últimos años) 

4. Divide en morfemas y lexemas y di de qué tipo de palabra se trata: 

Poderío / Colorear / Aguafuerte / Marítimo / Extraordinario / Metaliteratura 

 

5. Redactar preguntas 1 y 2 sobre el texto de Rosa Montero. Escribir un texto argumentativo de 

libre elección relacionado con el mismo.  

 

 


