
Plan semanal de trabajo para el grupo 1º Bachillerato D 
Tutor/a: Luis Serrano Cortés 

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 
 

(José Andújar) 

Lectura de un texto del Lazarillo de Tormes y realización de una serie de ejercicios en                
torno a esta. 

Tema teórico sobre el Teatro del Siglo de Oro. 

 

 Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/20 

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 

Filosofía 
(Bachibac) 

 

(María Carretero) 

Responder cuestionario de la película Premier Contact y subir foto a Classroom. 
Repaso unidad 2 (La société) y del inicio de la unidad 3 (Le Langage) y planteamiento de                 

las dudas a través del tablón de Classroom para que todo el alumnado pueda leerlas e                
interactuar. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/20 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Hª del mundo 
contemporáneo 

 

(María Díaz) 

Esta semana iniciamos el TEMA 10: LOS REGÍMENES TOTALITARIOS: LA EUROPA DE            
ENTREGUERRAS: 
➔ Subiré a Google Classroom la parte del tema correspondiente al punto 1: LA             

EUROPA DE ENTREGUERRASS: TOTALITARISMO Y DEMOCRACIA  
➔ Elaboración de un documento que recoja las principales características del fascismo,           

entrega el día 1/4/2020 
➔ Realización de comentario de texto entrega 3/4/2020 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
DEL FASCISMO 

1/4/2020 
COMENTARIO DE 

TEXTO  
3/4/2020 

Hª del mundo 
contemporáneo 

(Bachibac) 
 

(Alfonso Fornieles) 

- MAPAS CONCEPTUALES de los apuntes ESPAGNE, 1923-1939 
- CORNELL NOTES del video Memoria de España. La Guerra civil (1936-1939) 

 

 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

5 DE ABRIL 

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. 

 

 

 
 

 
 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

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 

Latín 
 

(Isabel del Águila) 

1. Analiza y traduce un texto sobre los Argonautas, con vocabulario (enviado el            
miércoles 25 de marzo) 

2. Estudia la Oración Pasiva siguiendo las indicaciones que aparecerán en classroom           
(se enviará la tarea al alumnado el 1 de abril) 

 

X Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: foto 
 

 

a)01/04/20 
b)15/04/20 

Griego 
 

(Isabel del Águila) 

1. Analiza y traduce 19 oraciones, con vocabulario (enviado el lunes 23 de marzo) 
2. Estudia el Tema de Futuro siguiendo las indicaciones que aparecen en classroom (se             

enviará la tarea al alumnado el 30 de marzo) 

 

X Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

a)30/03/20 
b)13/04/20 

 

 
 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Patrimonio 
cultural de 
Andalucía 

 

(Resurrección 
García) 

Realizar un trabajo sobre un Parque Nacional o un Parque Natural de Andalucía. 
(Libre elección para cada alumno/a). Utilizar el guión básico de trabajos anteriores. 
El correo para enviar los trabajos  es: clarisoriano@yahoo.es 

 

 Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/O4/2020 

Literatura 
Universal 

 

(José Andújar) 

Selección de textos del romanticismo europeo y realización de una serie de ejercicios en              
torno a estos. 

Tema teórico sobre La Metamorfosis de Kafka . 

 

 Classroom 

x Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

03/04/20 

Inglés 
 

(Adoración 
Navarrete) 

Esta semana tienen las siguientes actividades: 
➔ Miércoles 1 abril: 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. 

➔ Viernes 3 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) 

 
 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Lengua y 
Literatura 
Francesa 

 

(Ana Vergel) 

1. Ejercicios revisión de gramática (voluntarios) 
2. Ejercicios de comprensión oral (subir foto a Edmodo de los resultados del test) 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/b2-avanzado/comment-fabrique-t-linfo 
3. Texto 1: enviar los ejercicios del 1 al 9 
4. Texte 2: enviar los ejercicios del 1 al 4 
5. Comparación entre los dos textos: ejercicio 2 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

X Indique otro: 
Edmodo 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: Edmodo 
 

 

La 1 hasta el 31 de 
marzo,  el resto de 
actividades hasta 

el 3 de abril 

Francés 2º 
idioma 

 

(Norberto Torres) 

REPASO TEMA 4 
1. En un texto de 6 a 8 líneas, describir vuestras vacaciones ideales. 
2. En un texto de 6 a 8 líneas, utilizando el pasado compuesto y el imperfecto, relatar unas                 

vacaciones que ya habéis realizado. 
3. En un diálogo de 12 a 15 renglones, desarrollar la conversación entre un cliente que               

quiere reservar una habitación y la recepción del hotel. 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

viernes 3 de 
abril 

Inglés 2º 
idioma 

 

(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: 
 

 

 

  



 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 

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. Inform. 
y Comunic. 

 

(Daniel Vallejo) 

Realizar la práctica 2 de Calc  

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

X Indique otro: 
Edmodo 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X Otro: 
Edmodo 

 

Sin fecha 

 
 
 
 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Ed. Ciudadanía 
y derechos 
humanos 

 

(María Díaz) 

Realización de las actividades propuestas en el Google Classroom  

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Religión 
 

(Baltasar Sánchez) 

Realizar un trabajo sobre el Concilio Vaticano II. Inicio, participantes, desarrollo del mismo,             
comisiones de estudio de las propuestas, 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 utnfmwl 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 de abril 

 


