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ÚLTIMA ENTREGA DE TAREAS GRUPO: 1º bach B. 
Entregas: Las tareas que deban entregarse estarán adecuadamente indicadas por el profesor. 

Estas son las últimas tareas del curso.  
Enhorabuena a todos por vuestro esfuerzo y compromiso. Esperamos y deseamos que las 

próximas tareas podamos dictarlas, y no enviarlas.  
 

ASIGNATURA TAREA 

FRANCÉS 
(Catherine 
Malonda) 

Tareas de avance y de refuerzo: última tarea 
Consultar www.leblogduwenceslao.wordpress.com. 
Enviar correo electrónico: 
Catherine: catherineprofe@hotmail.com 

Tareas de recuperación 
Consultar https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-
recuperacion-eso-y-bachillerato/ 
Enviar correo electrónico 
Catherine: catherineprofe@hotmail.com 

Plazo: hasta el 8 de junio de 2020 

PATRIMONIO 
(Joaquín) 

NO HAY TAREAS NUEVAS. 

TIC  
(M. Jesús 
Gómez) 

Realizar las actividad 3 y 4 de AppInventor, actividad 3 – Dibujar y Actividad 4- 
Adivinar número, que se encuentran en la plataforma moodle. 
Finalmente, exportar los ficheros .aia resultantes de la realización de las actividades : 

a. actividad 1 Cara de gato 
b. actividad 2- Sonido de animales 
c. actividad 3 – Dibujar 
d. Actividad 4- Adivinar número 

y subir a la tarea de entrega de la moodle. Plazo de entrega 14/06/20. 
ECONOMÍA 

(Javier) Ver moodle. 
CEE  

LATÍN 
(Pilar Recio) 

- Repaso de la conjugación 
- Unidad 16: traducción y Pretérito Pluscuamperfecto 
- Ejercicios de redivación del latín al castellano. 
-  Elaborar trabajo sobre un lugar de Hispania romana. 
- Trabajo comunitario fin de curso: grabación de un vídeo con la temática: una Isla de 
latín y griego (para Latín I, Griego I y Latín 4º ESO)  

GRIEGO 
(Pilar Recio) 

 
 

- Pervivencia de la leyenda de Orfeo 
- Practicar tercera declinación, verbos en voz media, aposición y predicativo. 
- Trabajos de vocabulario sobre las traducciones de unidad 7. 
- Trabajos variados sobre la época clásica. 
- Las tareas de recuperación de 1ª y 2ª evaluaciones están incluidas aquí. 
- Trabajo comunitario fin de curso: grabación de un vídeo con la temática: una Isla de 
latín y griego (para Latín I, Griego I y Latín 4º ESO)  

FILOSOFIA Y 
CIUDADANIA 

(Rocío Robles) 

Instrucciones en el blog:  
http://www.etifilder.wordpress.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
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EF (M. Ángeles 
Serrano) 

 

TAREAS DE CONTINUIDAD: 
- 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 

INGLÉS (Juan 
José González) 

La tarea del alumnado de 1º BACHILLERATO B para este periodo será seguir las 
instrucciones y hacer las actividades del blog que he creado cuyo nombre es: 
 
https://juanjose-glez.wixsite.com/juanjosblog 
 
Mi correo es: profglezmorenoingles@gmail.com 

HMC  
(Carmen 
Cadenas) 

EJERCICIOS QUINCENA DEL 1- AL 12 DE JUNIO. 
EJERCICIOS DE REPASO.  
EL ALUMNADO QUE TENGA EJERCICIOS PENDIENTES DEL 1 Ó 2 TRIMESTRE, DEBERÁN 
ENTREGARLOS A FECHA 3 DE JUNIO. 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 
Os doy tiempo para que pongáis al día entregas anteriores, así podéis subir la nota de 
la materia.   
Si necesitáis cualquier aclaración no dudéis en preguntar a través del correo 
electrónico.  
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