
1º bachillerato CCSS Humanidades 15 al 19 de JUNIO 
Asignatu

ra 
Temas Medi

os 
 

1. Lengua y 
literatura 

 Realización de un vídeo sobre el teatro del Siglo de Oro: 
  Los corrales de comedias: características, evolución, el 

espectáculo teatral en la época. 
 Las dos grandes figuras de la escena: Lope de Vega y 

Calderón de la Barca. Temas principales y obras más 
conocidas. 

Correo 
electróni
co. 
Docume
ntos de 
Word. 
Teams. 

2. Literatur
a 
universal 

Lectura y comentario de antología de cuentos del siglo XX Teams. 
Correo 
electróni
co. 
Word. 

3. Historia 
del 
mundo 
contemp
oráneo 

 

Tema 12 Bloque del mundo actual 
• Comprender el concepto de «Guerra Fría» después de 1945 
•  Interpretar procesos de cambios económicos, sociales y 

políticos a nivel mundial. 
•  Conocer las causas y consecuencias inmediatas del derrumbe 

de la URSS y otros regímenes soviéticos. 
• Definir la globalización e identificar algunos de sus factores. 

Actividades para trabajar competencias  

Elaborar información propia derivada de información obtenida. 

Desarrollar estrategias para pensar, organizar,  

Entender los rasgos de las sociedades actuales 

Platafor
ma 
TEAMS: 
Actividad
es y 
reunione
s. 
Correo 
electróni
co, 
Hangout
s 
 

4. Griego 
 

Ejercicios de Repaso y traducción. WhatsAp
p y 
teams 

5. Latín 
 

Ejercicios de Respaso y traducción WhatsAp
p y 
teams 

6. Filosofía 
 

-Epígrafe 02 del bloque 5 págs. 95-90. 
-Actividad 2ª pág. 98. 
-Entrega de actividad de recuperación prescrita 
 

Libro de 
texto 

7. Matemáti
cas 
aplicada
s 

 

Repaso de los temas 4, 5 y 6 del libro. 
Examen de la 2ª evaluación el miércoles 17 de junio a las 11:30. 

-Libro de 
texto 
Anaya. 
-Correo 
electróni
co. 
-Teams. 

8. Francés 
(BIE) 
 

Révision du présent de subjonctif 
Parler de la santé et du système français 

Correo 
Teams 

9. Francés 
(no BIE) 
Elisa 

Des séries de télévision françaises sur Netflix Google 
Classroo
m 

10. Inglés Unit 7 Reading “A magazine article” Google 



(No BIE) 
 

Read the article and make exercise 1- there is one EXTRA sentence 
page 92 (student´s book)  
Make exercises 4,6 page 92 (student´s book) 
English is FUN! 
You can listen to music in English! 

classroo
m 

11. Inglés 
BIE  

 
 
 

· Exam Advantage – Reading 8 Ex.1/2/3/5 
· Exam Advantage – Reading 8 Ex.6 (Writing) 
· Ver esta película. Os va a gustar. Podéis verla en streaming o 
descargarla: 
https://www.dropbox.com/s/ro805sq821d2l5q/A%20Bronx%20Tale%2
0%201993.mp4?dl=0 

Libro de 
texto 
Dropbox 
Email 

12. Educaci
ón Física 

 
 

* Calentamiento dinámico ejercicios (al aire libre):  
https://www.youtube.com/watch?v=tnEmMedzPF4&t=493s 
*Realiza actividad física al aire libre: carrera / bicicleta / patines /skate 
/ caminar…etc. Recuerda guardar siempre las medidas de seguridad.  
  
*Subir a Teams planificación 4 semanas (plazo 15 de junio) quien no lo 
haya hecho. 
  
* Rutina Funcional Training nivel 6 (Resistencia Cardiovascular) 
https://www.youtube.com/watch?v=UBsAyoqM0lg&list=TLPQMjUwND
IwMjDAjGW_YWrSlw&index=3 
*Tabata: https://www.youtube.com/watch?v=zCPaKDSGIDk 
*Explicación Estiramientos en clase de E. Física. Universidad Alfonso X 
https://www.youtube.com/watch?v=JTXgWxz79FA(EXPLICACIÓN 
*Últimos Retos: 
1.- Plancha isométrica con rodillas elevadas y codos apoyados (tiempo 
duración una canción) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=ZOfPTaqitgU&
feature=emb_logo 
2.- Onana challenge: (Es por pareja, hazlo con alguien de tu familia, 
mejor con música). 
https://www.youtube.com/watch?v=P6XKK-VFbSk 
Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=KAO5M1aEDtE 
 

Vídeos 
YouTube. 
Correo. 
Instagra
m. 
Teams. 

13. Economí
a 
 

Lunes 15 de junio EXAMEN TERCERA EVALUACIÓN 
 
Seguimos con actividades del tema 13: EL SISTEMA FINANCIERO 

• El mercado de bonos 
• El mercado de futuros 
 

Libro de 
texto 
Correo 
electróni
co 
Teams 

14. Tecnolo
gía 
 

Actividades de Gimp program
a 

15. Religión 
 

Unidad Didáctica: Jesús de Nazaret, ese gran desconocido. 
Aproximación histórica.  
Lectura y resumen en folios de las págs 22 y 23  (2.5. Comprensión de la 
Cruz. Puntos: Evolución Teológico Catequética de la muerte de Jesús. 
  
Fotografiar y enviar una vez terminados a:  
mariano.garlor@educa.jcyl.es  
(Si se dispone de ordenador se puede realizar en documento word) 
 

Apuntes 
del 
profesor 
Correo 
electróni
co. 
Teams 
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