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ACTIVIDADES DE JUNIO 

 
 
CURSO 
 

1º BACHILLERATO C 

 
MATERIAS 
 

 
PROFESOR/A 

 
TAREAS/ACTIVIDADES 

 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL 
ALUMNADO Y EVALUACIÓN  

 
OBSERVACIONES 

FRANCÉS SANDRINE 
CHAVERO 
PUJA 

Continuidad de materia : SI 
 
CONTINUACIÓN DE UNIDAD 4 
Léxico para hablar sobre las aficiones y las 
actividades cotidianas 
Decir la hora 
Hablar de las asignaturas 
Expresiones para concretar la frecuencia 
Describir una jornada 
Comentar los gustos y preferencias 
Fonética, ortografía y gramática de la unidad 
 
Refuerzo de materia : SI 
Tareas y proyectos que engloban lo visto en las 
unidades anteriores y las actuales. 
 

Las plantillas de tareas con las explicaciones y el  
material complementario al libro y cuadernillo, 
estarán  colgados y compartidos en la plataforma 
de classroom.  
 
Los ejercicios del libro se realizarán en la libreta, 
mientras que los ejercicios del cuadernillo se 
deberán realizar en éste mismo. Después, deberán 
hacer  fotos y subirlas a classroom indicando el 
nombre, apellidos y  curso y concretando la 
numeración de las páginas  y  ejercicios a los que 
corresponden las fotos.  
 
La evaluación se realizará con la recepción y 
corrección de tareas y proyectos. 
 

Plazo para la entrega 

de tareas y 

proyectos:  

15 de Junio 

 

HISTORIA DEL 
MUNDO 
CONTEMPORÁNEO 

ESTER 
DABÁN 
GUZMÁN 

Continuidad de materia: NO 
 
Refuerzo de materia:  SÍ 

 
1º Actividades prácticas: 
 
-Visionado de un video y redacción sobre el 
mismo. 
 
2º Resolución de dudas (informáticas, técnicas, 
sobre el temario, etc.) 

-Comunicación con las familias: IPasen y los tutores  
 
-Comunicación con alumnos y trabajo: Classroom 
 
-Seguimiento del trabajo: a través de la plataforma 
donde quedan registradas las entregas y las 
correcciones 
 
-Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje: a 
través de la plataforma valorando la participación 
activa en los alumnos y la entrega de las tareas. 
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Refuerzo de materia: SI 

Tareas y proyectos que engloban lo visto en las 
unidades anteriores y las actuales 
 

 
 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

RAQUEL 
GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ 

Continuidad de materia: Literatura: la prosa y el 

teatro del Barroco. 
 Gramática: oraciones subordinadas adverbiales. 
 
Refuerzo de materia: Literatura: la literatura del 

siglo XV. La lírica del Renacimiento. 
Gramática: análisis sintáctico de oraciones 
simples y compuestas (yuxtapuestas, coordinadas 
y subordinadas sustantivas). 
 

A través de Google Classroom.  

FILOSOFÍA Mª JESÚS 
RAMÍREZ 
PEÑA 

Continuidad de materia:  

El alumnado elegirá una de las siguientes lecturas 
y deberá hacer un análisis crítico de dicha obra, 
no se tratará de un simple resumen, deberá decir 
y justificar, qué ha aprendido de ella. 
-Jorge Bucay.  Cuentos para pensar 
-Pedro González Calero. Filosofía para bufones 
La fecha límite de entrega será el 17 de junio 
 
Refuerzo de materia:  

Las actividades de refuerzo o recuperación se han 
realizado a lo largo del mes de mayo 
 

Las familias serán informadas mediante el correo 
electrónico proporcionado por el centro educativo. 
 
El alumnado tiene un correo electrónico 
apunteshistoriadelafilosofia@gmail.com , en el que 
podrán preguntar todas las dudas que tengan y 
enviar los resúmenes y actividades. 
 

La evaluación de la 

tarea se realizará 

mediante la entrega 

de dicho análisis 

crítico. (No 

olvidándose de la 

fecha límite de 

entrega) 

 El alumnado podrá 

ir enviándolo al 

correo anterior. 

 
INGLÉS FRANCISCO 

JAVIER 
SERRANO 
MARTOS 

Continuidad de materia: 
 

UNIT 8: FOOD FOR THOUGHT: Página 106, 
actividades 1,2,3 y 4 (READING) 
Grammar review página 109: 6, 7, 8, 9 y 10. 
(REPASO DE GRAMÁTICA DE UNIDADES 

Email: javirunner79@gmail.com para consultas, 
dudas y entrega de actividades fuera de la 
plataforma . 
Plataforma Burlington webbook.  
 
 

 

mailto:apunteshistoriadelafilosofía@gmail.com
mailto:javirunner79@gmail.com
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ANTERIORES) 
WORKBOOK (en la plataforma Burlington): 
páginas 54 y 55 (repaso de unidad 7) 
 
 
Refuerzo de materia:  

Aquellos alumnos o alumnas con algún trimestre 
anterior suspenso, deben realizar las actividades 
de repaso propuestas el mes de mayo (repaso de 
las unidades 1 a la 6, vocabulary and grammar 
practice) 
 

TIC MARÍA 
RUFIÁN 
SÁNCHEZ 

Continuidad de materia: 
Imagen digital 2D: profundización con Gimp e 
Inkscape 
Imagen digital 3D: diseño interior con 
SweetHome3D 
PROGRAMACIÓN 
 
Refuerzo de materia:  
REPASO DE PROGRAMAS UTILIZADOS 
DURANTE EL CURSO QUE PUEDEN AYUDAR 
PARA OTRAS ASIGNATURAS Y CONTENIDOS 
TEÓRICOS DE ESTOS TEMAS 
Refuerzo de los conceptos teóricos básicos de 
los temas ya estudiados en los dos primeros 
trimestres.  
Realizar un diccionario técnico de las palabras 
más importantes de los temas 1, 2 Y 3. 
Realizar las actividades propuestas de los 
temas y de actividades de refuerzo. 

 

El mecanismo de comunicación será: 
Página web del centro http://www.iesmontevives.es/ 
Google Classroom. 
El correo electrónico de la profesora es 
clase.marusa@gmail.com 
La plataforma iPasen para cualquier comunicación 
que necesiten los tutores legales de los alumnos 
con la profesora. 
 
La evaluación se realizará mediante la valoración 
de las tareas. 
Se realizará un seguimiento del trabajo diario del 
alumno en ClassRoom. 
Se realizará unas tareas evaluables consistentes 
en ejercicio mediante un formulario de Google. 

Se tendrá en cuenta las dificultades tecnológicas 
del alumnado. 
 

 

TIC RAFAEL 
NIETO LIÑÁN 

Continuidad de materia: SI        Actividades de 

continuidad 
 
(Recomendadas para el alumnado que tenga 
medios técnicos para el seguimiento de las 

Se usará el blog  http://iesmontevives.blogspot.com/ 
como plataforma de trabajo, en él está la 
planificación por cursos. En cuanto a la 
comunicación con el alumnado se usa el medio 
habitual de clase, el email:  

 

http://www.iesmontevives.es/
http://iesmontevives.blogspot.com/
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clases)  
 
Imagen digital 2D: profundización con Gimp e 
Inkscape 
Imagen digital 3D: diseño interior con 
SweetHome3D 
El material necesario estará disponible en el blog. 
Refuerzo de materia: SI 

Actividades de Refuerzo y/o recuperación 
 
(Recomendada para el alumnado que no 
disponga de medios técnicos y para alumnos con 
algún trimestre suspenso) 
 
 
Entregar ejercicios del tema 3. 
Acabar el repaso del tema 4 y entregar los 
ejercicios propuestos. 
 

iesmontevives@gmail.com. Para hacer 
comunicados a la familia usaré Pasen y los correos 
electrónicos que están en Seneca. 
El seguimiento del trabajo será el habitual de la 
asignatura, los ejercicios propuestos se guardan en 
una unidad Drive de Google y al finalizar el tema 
son compartidos conmigo para su corrección. 
En cuanto a la evaluación, me basaré en las tareas 
propuestas en la unidad, aunque, debido a la 
particularidad de cada alumno, el hecho de que no 
todos dispongan de ordenador en casa me estoy 
planteando realizar un examen teórico a través de 
un formulario de Google o algún medio parecido 
que se pueda completar con cualquier smartphone. 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS A LAS 
CIENCIAS SOCIALES 
I 

MARÍA 
SALUD 
RODRÍGUEZ 
GÓMEZ 

Continuidad de materia: Seguiremos con  el 

bloque de contenidos, Estadística y Probabilidad, 
y retomaremos el bloque de Análisis. 
Trabajaremos la teoría  y sus  ejercicios. 
 
Refuerzo de materia  con ejercicios de los temas 

evaluados en los trimestres anteriores. 
 

El alumno realizará las actividades en su 
cuaderno de clase.  
 

Se utilizará la plataforma Séneca y el correo 
electrónico como medio de comunicación preferente 
con el alumnado y sus familias. 
La comunicación  con los alumnos será a través de 
mi correo electrónico y  de la plataforma Google 
Classroom 
 
 
La evaluación se basará en el trabajo diario y en la 
puntualidad a la hora de entregar las actividades 
propuestas .En la medida de lo posible, se 
habilitarán los medios más adecuados para realizar 
pruebas  online  
 
 

 

LITERATURA 
UNIVERSAL 

ANTONIO 
MORALES 

Continuidad de materia: 

- Proseguiremos con la “Unidad 4: El canon 
literario” 

- Correo electrónico 
- Grupo de whatsapp 
- Material albergado en la nube (MEGA) 

 

mailto:iesmontevives@gmail.com
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TORO  - Lectura de la novela La máquina se 
para” de E.M. Foster 

 - Realización de las Actividades de 
Lectura relacionadas con la novela 
 
Refuerzo de materia:  
- Se considerará “tarea de refuerzo” la finalización 

de las actividades propuestas para los meses de 
abril y mayo. 

- Material albergado en la web del Centro y en la 
Revista Digital Archivos del Imaginario 

- Las actividades deberán estar enviadas al correo 
antes del 15 de junio. 

 
HISTORIA DEL 
MUNDO 
CONTEMPORÁNEO  

 

 
 LUIS 
MONTILLA 
TORRES  

 

 
 Continuidad de materia: X  
Refuerzo de materia:  

TEMA 17.  
Actividad 1. Visionado de la película Brexit* (Toby 
Haynes, 2019).  
- Análisis histórico de la película, en el que ponga 
en relación con el resultado de las últimas 
elecciones en Estados Unidos, donde salió 
elegido Donald Trump.  
- Indica el nombre de tres personajes históricos 
(vivos) que aparezcan en la película, y explica 
quiénes son realmente.  
Actividad 2.  
- Página 419, actividades 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 
36.  
- Escribe una breve biografía de Manuel Castells, 
centrada en su trabajo académico. 

 
 El seguimiento se hará mediante correo 
electrónico.  
Se evaluará mediante control del trabajo realizado, 
cumplimiento de las instrucciones de los ejercicios y 
grado de acierto.  
Todas las actividades se valoran de 0 a 10. 

 

 Dirección de correo 

del profesor: 

luismontilla.ies@gm

ail.com  

Las actividades 

resueltas se 

enviarán al 

profesor ANTES 

del 15 DE JUNIO 

de 2020, o 

constarán como NO 

PRESENTADAS.  
* La película Brexit 

estará donde el 

alumnado ya sabe 

durante 48 horas. 

PATRIMONIO 
CULTURAL Y 
ARTÍSTICO DE 
ANDALUCÍA 

LUIS 
MONTILLA 
TORRES 
 

 
 Continuidad de materia:  
Refuerzo de materia: X  

Actividad 1. Visionado de la serie de 
documentales (son cinco, de siete minutos cada 

 
 El seguimiento se hará mediante correo 
electrónico.  
Se evaluará mediante control del trabajo realizado, 
cumplimiento de las instrucciones de los ejercicios y 

 

 Dirección de correo 

del profesor: 

luismontilla.ies@gm
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uno) sobre el Proyecto Europe Time Machine. 
Están en esta página: 
https://www.arte.tv/es/videos/RC-017553/europe-
time-machine/  
Ejercicio. Análisis del Proyecto desde el punto de 
vista del patrimonio cultural y artístico, de acuerdo 
con los conceptos básicos estudiados en el primer 
trimestre. Extensión libre. Se valorará 
profundidad, precisión y uso adecuado de 
terminología. Se desecharán los textos copiados 
de internet.  
Actividad 2. Visionado de la entrevista a Antonio 
Vallejo, director de Media Azahara. Se encuentra 
aquí: https://youtu.be/sud2uC4ljVU  
Ejercicio. Análisis del conjunto de Media Azahara 
como parte del patrimonio histórico andaluz, DE 
ACUERDO CON LO EXPUESTO por su director 
en la entrevista. 

grado de acierto.  
Todas las actividades se valoran de 0 a 10. 

ail.com  

Las actividades 

resueltas se 

enviarán al 

profesor ANTES 

del 15 DE JUNIO 

de 2020, o 

constarán como NO 

PRESENTADAS. 

CULTURA 
EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL 
(CEYE) 

ALBERTO 
CARNERO 
CASTRO 

Continuidad de materia: 
 
Actividades finales propuestas Unidad 6 
(páginas 96 y 97) 
 
Refuerzo de materia:  

 
Actividades finales propuestas Unidad 3 
(páginas 46 a 49, ambas inclusive) 

El seguimiento del trabajo del alumno se realizará 
a partir de su acceso y participación en su 
correspondiente Clase Online, creada a tal 
efecto por el profesor en la Plataforma 
Classroom y al que cada alumno/a matriculado 
en la asignatura, habrá de acceder con la 
contraseña facilitada. El alumnado también 
mandará sus Actividades Propuestas a través 
de dicha Plataforma o bien a través del correo 
electrónico que el profesor le ha facilitado a tal 
efecto (albertoccprofe@gmail.com), para que el 
profesor pueda proceder a su corrección y 
calificación. 

 
La evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumnado matriculado en esta 
asignatura, durante el periodo de Clases Online, se 
realizará a partir de las Actividades, Propuestos 

por parte del profesor, que habrán de ser realizados 

 

mailto:albertoccprofe@gmail.com
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y entregados en Plazo y Forma antes de la Fecha 
Límite indicada para tal efecto. Adicionalmente para 
el alumnado que sigua el Itinerario de Refuerzo, 
y solo para dicho alumnado, se procederá a la 
realización de una Prueba Objetiva Escrita en 
formato Online, que se realizará el Próximo 
Viernes 12 de Junio a las 10:00 horas. 

ECONOMÍA ALBERTO 
CARNERO 
CASTRO 

Continuidad de materia: 
 
Actividades finales propuestas Unidad 12 
(páginas 243 a 249, ambas inclusive). 
 
Refuerzo de materia:  

 
Actividades finales propuestas Unidad 3 (páginas 
64 a 69, ambas inclusive) 
Actividades finales propuestas Unidad 4 (páginas 
86 a 91, ambas inclusive) 

El seguimiento del trabajo del alumno se realizará 
a partir de su acceso y participación en su 
correspondiente Clase Online, creada a tal 
efecto por el profesor en la Plataforma 
Classroom y al que cada alumno/a matriculado 
en la asignatura, habrá de acceder con la 
contraseña facilitada. El alumnado también 
mandará sus Actividades Propuestas a través 
de dicha Plataforma o bien a través del correo 
electrónico que el profesor le ha facilitado a tal 
efecto (albertoccprofe@gmail.com), para que el 
profesor pueda proceder a su corrección y 
calificación. 

 
La evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumnado matriculado en esta 
asignatura, durante el periodo de Clases Online, se 
realizará a partir de las Actividades, Propuestos 

por parte del profesor, que habrán de ser realizados 
y entregados en Plazo y Forma antes de la Fecha 
Límite indicada para tal efecto. Adicionalmente para 
el alumnado que sigua el Itinerario de Refuerzo, 
y solo para dicho alumnado, se procederá a la 
realización de una Prueba Objetiva Escrita en 
formato Online, que se realizará el Próximo 
Viernes día 12 de Junio a las 11:30 horas. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA FRANCISCO 
GERARDO 
MOLINERO 

Continuidad de materia: Realizar una 

coreografía musical 
individual ( baile ). Duración mínima 3 minutos. 
Música libre de 

Através de mi correo (fmolmor746@gmail.com ) me 
enviáis un vídeo 
del trabajo solicitado 

 

mailto:albertoccprofe@gmail.com
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MORALES elección. Contenido Expresión Corporal. 
Refuerzo de materia: Completar y entregar los 
trabajos 
solicitados de los meses anteriores. 

RELIGIÓN 
EVANGÉLICA 

NEFTALÍ 
GÓMEZ 

   

RELIGIÓN CATÓLICA Mª CARMEN 
MARTÍNEZ 

   

 


