
Plan semanal de trabajo para el grupo 1º Bachillerato A 
Tutor/a: José Antonio Guzmán Gil 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 
 

 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Lengua 
Castellana y 

Literatura 
 

(Carmen Berenguer) 

- LENGUA: Estudiar y preparar esquemas de las Proposiciones subordinadas         
adjetivas a partir del esquema que se facilitará pro Google Classroom. Se            
corresponde con las páginas 107-108 del libro de Teoría 

- LITERATURA : TEMA 12 LA POESÍA BARROCA Estudiar y preparar resúmenes de            
los apartados correspondientes (págs 176-182 del libro de Teoría) que se facilitarán            
en Google Classroom. 

- ACTIVIDADES: realización de actividades propuesta en un documento adjunto y que           
se colgarán en Google Classroom. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 de ABRIL 

Análisis Musical 
 

(Belén Espadafor) 

Entrega de dos Análisis Musicales 
Libre elección entre una banda sonora original y un grupo o cantante. 
Se entregará siguiendo siempre el formato que practicamos en clase en. 

 

 Classroom 

X Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

06/04/2020 

Filosofía 
 

(José Antonio 
Guzmán)  

- Cuestionario sobre tema 6 del libro (pág. 100-101) y documental sobre Malinowski. 
- Enviar tareas pendientes segunda evaluación. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

08/04/20 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Lenguaje y 
práctica 
musical 

 

(Ismael Molina) 

Se amplía el plazo de entrega de los análisis de las 4 partituras que se dieron en clase                  
hasta el lunes 30. 

La nota de la parte práctica será la de la actividad del Día de Andalucía. 
Puesto que no se puede realizar el examen presencial de ritmo y dictado, el alumnado               

realizará el dictado y el ritmo en casa a partir de dos archivos que serán proporcionados el                 
martes 31  por el profesor a través de séneca/pasen y al email de la delegada de grupo. 

En caso de no estar recibiendo por algún motivo las comunicaciones a través de dichos                
medios, contacten con la suficiente antelación a través de email con el profesor, mediante la               
dirección de correo enviado a través de pasen (que es el mismo dado en clase y que tiene la                   
delegada) para que el profesor mande los archivos. 

Las soluciones al dictado y el ritmo se enviarán el mismo martes en horario de clase, de                 
13:45 a 14:45. La solución al ejercicio de ritmo se enviará en un audio y la solución al dictado                   
en un archivo. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: Archivo de audio 
 

 

Lunes 30 
(análisis) 
 
Martes 31 de 
13:45 a 14:45 
(ritmo y dictado) 

Cultura 
audiovisual 

 

(Inmaculada Molina) 

- Visionado y análisis de la película “El artista y la modelo”. 
- Lectura y estudio de presentación sobre el cómic, y visionado de videos            

relacionados. 

 

X Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: Blog 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

9/4/2020 

Fundamentos 
del arte 

 

(Alfredo Reyes) 

Estudio del tema del Renacimiento.  

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 
 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

 Inglés 
 

(Raúl Sánchez) 

Mis tareas las he dividido en 3 bloques: 
1. Algunos ejercicios del libro del tema 4 
2. Ver unos episodios de unos dibujos animados y hacer breve resumen 
3. Diario de cuarentena a entregar al final de la misma 
Les he ampliado el plazo de entrega hasta el 3 de abril (originalmente era para hoy) 

 

X Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Francés 2º 
idioma 

 

(Norberto Torres) 

Ejercicios de gramática del libro de texto páginas 72 y 73. Se copian los ejercicios               
completos, bien en documento word, bien en la libreta (en este caso escanearla o mandar               
fotografía) y se envía a mi correo electrónico. 

Plazo de entrega: jueves 2 de abril a las 15H. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

jueves 2 de abril 

Literatura 
Universal 

 

(Francisco Vargas) 

Unidad 7 
Elaborar una presentación de un autor romántico de los apuntes (Ver más instrucciones en              

la Classroom del grupo). Esta actividad terminaba el lunes pasado pero doy una semana más               
de plazo. 

Unidad 8 
Visualizar dos vídeos sobre ideas generales del tema. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Educación 
Física 

 

(Luis Serrano)  

Realizar 45 min de ejercicio físico diario siempre que sea posible:. Lista de just dance,               
circuito, etc 

Seguir ensayando individualmente el proyecto de expresión corporal. 
Mirar la moodle del IES Alborán : Curso 1ºBACH EF. NO ES NECESARIO REGISTRARSE              

(Acceso invitados) contraseña: luisalboran1. LEER EL ARCHIVO BILLY ELLIOT FEBRERO          
2020 EN PDF  en la carpeta de trabajo de grupo 

Contacto: luisalboran1@gmail.com 

 

 Classroom 

X Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro:no se entrega 
 

 

SIN FECHA 

Educación 
para la 

ciudadanía 
 

(Pedro Martínez) 

  

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Religión 
 

(Baltasar Sánchez) 

Realizar un trabajo sobre el Concilio Vaticano II. Inicio, participantes, desarrollo del mismo,             
documentos de las conclusiones, clausura. Consecuencias para la Iglesia del siglo XX 

Entrar en  la plataforma Classroom y comprobar las tareas y fechas. 
El código es zi4johk 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 de abril 

 
 
 


