
Plan semanal de trabajo para el grupo 1º Bachillerato C 
Tutor/a: Inmaculada Casado Osorio 

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 
 

(Carmelo Miranda) 

Explicación y corrección del modelo de examen de la parte de lengua (examen colgado en               
google classroom) 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro:ZOOM 
 

 

 

Filosofía 
 

(Pilar Jurado) 

Tema 10: Textos de los documentos de Platón, Aristóteles, Santo Tomás y Kant. Se              
enviaron por Pasen a principios de la primera semana de alerta, posteriormente por correo              
electrónico.  

Sería conveniente que se presentarán en Word. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/20 

Hª del mundo 
contemporáneo 

 

(Lidia Ruiz) 

REPASO DE LOS TEMAS: 
➔ Tema 8: La Revolución Rusa y la creación del Estado Soviético. 
➔ Tema 9: Prosperidad, crisis y depresión. 
Con las presentaciones y los materiales subidos a Moodle y el libro de texto, los alumnos                

deben repasar  los temas señalados. 
- Realizar las actividades de repaso de ambos temas (Moodle). 

 

 Classroom 

 Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: Moodle 
 

 

JUEVES, 2 DE 
ABRIL 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Economía 
 

(Francisco López) 

Se propone al alumnado la siguiente distribución temporal de contenidos y actividades: 
➔ Día 31 de marzo: continuamos con el tema 9. Lectura y análisis del apartado 9 del libro                 

(páginas 170 y 171). Realización de las actividades correspondientes (36 a 43). Estas             
actividades han sido proporcionadas en formato PDF. 

➔ Día 1 de abril: realización de las actividades finales del tema (44 a 46) y de la                 
autoevaluación (en el archivo "Autoevaluación tema 9"). 

➔ Día 2 de abril: inicio del tema 10. Lectura y análisis de los apartados 1 a 3 del libro de                    
texto. Realización de las actividades correspondientes a estos apartados. Estas serán           
proporcionadas al alumnado a través de un archivo en formato pdf. 

➔ Día 3 de abril: lectura y análisis de los apartado 4 a 6 del tema 10 del libro de texto y                     
realización de las actividades correspondientes. 

El material necesario, además del libro de texto, está disponible en Google Classroom. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: cuando retomemos las 
clases presenciales. 

 

 

Patrimonio 
cultural de 
Andalucía 

 

(Rafael Godoy) 

  

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Matemáticas 
CCSS 

 

(Eduardo García) 

Hemos comenzado la Unidad 6: Derivadas.  
En la plataforma Moodle encontrarán un documento que se denomina “Temporalización           

del Tema 6: Derivadas” . Ahí tienen lo que deben hacer cada uno de los días en los que                   
tenemos clase de forma habitual. Tienen planificado hasta el jueves día 2. Antes de ese               
momento se les indicará que tienen que hacer en el próximo periodo.  

En cuanto a las tareas, el jueves se les propondrá una tarea consistente en que me envíen                 
algunos de los ejercicios que han tenido que ir haciendo a lo largo de estas dos semanas.  

 

 Classroom 

X Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: 
TAREAS DE MOODLE 

 

VIERNES 3 DE 
ABRIL 

 
 

 
 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

 Matemáticas 
 

(Montserrat 
Hinojosa) 

● Cónicas.  Circunferencia y elipse: Les envío PDF con la teoría 
                Ejercicio 1 hazlo tú  página 218, ejercicio 1  y ejercicio 1 resuelto página 219,  
                ejercicio 1 resuelto y 2 propuesto  página 225 y ejercicio 3 página 226 

●  Funciones elementales: 
Ejercicio 2 página 249, ejercicio 1 página 253, ejercicios 1,2 y 3 página 254, ejercicios               
1,2,3,4,8, 9 a y c, 10 d y e página 267, ejercicios 12, 15 y 16 página 268. 

Les envío las soluciones una vez entregados los ejercicios para que puedan corregir. 
Dudas a través de classroom en su horario de clases. 
 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

Viernes, 3 de 
abril de 2020 

Física y 
Química 

 

(Mª Mar Fuentes) 

Esta semana realizarán las siguientes tareas: 
➔ Lunes 30 de marzo (tareas enviadas el jueves 26): Movimiento rectilíneo, actividades 1             

a 5 enviadas a través de Classroom. 
➔ Jueves 2 de abril (tareas enviadas el lunes 30): Leer el punto 5 del tema (movimiento                

circular). MIrar los ejemplos resueltos 13 y 14 y hacer las actividades 24 y 25 (página                
208) y 23, 24 y 25 (página 228). 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Biología y 
Geología 

 

(Mª Victoria Pastor) 

REPASO DE BIOQUÍMICA 
REPASO DE CITOLOGÍA 
➔ Cuadro esquema de los orgánulos celulares membranosos energéticos : mitocondrias          

y cloroplastos 
➔ Esquema de la membrana celular 
➔ Esquema del núcleo celular 
➔ Actividades de repaso de la lección 

Elaborar un pequeño Trabajo de investigación sobre LA TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA DE           
LYNN MARGULIS  

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X 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) 

 Anatomía 
Aplicada 

 

(Antonio Latorre) 

1ª sesión: Corrección de actividades del sistema circulatorio.  
                Hacer actividades aparato respiratorio: 1,2,3. 
2ª sesión: Hacer actividades; 4, 5,6,7 y 17. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

Hasta lunes 6 de 
abril 

Inglés 
 

(Adoración 
Navarrete) 

Esta semana tienen las siguientes actividades: 
➔ Martes 31 marzo: Ver un tutorial corto de Youtube sobre el uso de Reported Speech,               

leer y estudiar la explicación de este tema en un PDF que tendrán en Google               
Classroom. 

➔ Miércoles 1 abril: Actividades para practicar reported speech (Pg. 70 del libro de clase,              
act. 1,2) y PDF de reported speech, act. 1 (sentences 1-10).  

Tendrán la foto de esa página en Google Classroom y el PDF correspondiente.. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

VIERNES 3 
ABRIL  
(22:00) 

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 

 
 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Francés 2º 
idioma 

 

(Inmaculada 
Casado) 

Trabajar textos CULTURE de la unidad 3; se indicará a los alumnos por correo las               
actividades a realizar, los ejercicios a realizar.  

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 
Otro: Trabajo para entregar 
posteriormente 
 

 

semanal 

Cultura 
Científica 

 

(Soledad Mota) 

Realizar trabajo coronavirus (Dos Semanas)  

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Tecnol. Infor. y 
Comunic. 

 

(Yolanda Rodríguez) 

Realizar la práctica “anuncio de radio” con Audacity. 
Seguir avanzando en el sitio web de Google Sites. 
Insertar diferentes páginas y subpáginas, así como vídeos, carrusel de imágenes,           

hiperenlaces a otros sitios web, mapas, calendario, etc… 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

X 
Indique otro: 
Audacity,  
Google Sites 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: Drive 
 

 

03/04/20 

 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Ed. Ciudadanía 
y derechos 
humanos 

 

(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, desarrollo del mismo, participantes,             
comisiones de debate, 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 

 


