
ASIGNATURA PROFESOR ACTIVIDADES

LENGUA
Dª. Remedios

Gracia

8 Junio: Autocorregir todos los ejercicios de la Ficha 4 y leer y repasar las páginas 84, 85, 88, 89,90, 91 y 94

9  Junio: FICHA 5. Ejercicios 1, 2, 3 y 4

15 Junio:  FICHA 5. Ejercicios 5, 6, 7 y 8. Terminamos ficha y entregamos.

Leer y repasar las páginas 100, 101, 104, 105,106, 107 y 110

16 Junio: Autocorrección FICHA 5, FICHA 6. Ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5

17 Junio: FICHA 6. Ejercicios 6, 7, 8, 9 y 10. Terminamos y entregamos ficha

18 Junio: Autocorrección Ficha 6. Leer y repasar páginas 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 125 y 128, FICHA 7. Ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 

19  Junio:  FICHA 7. Ejercicios 6, 7, 8, 9 y 10 y entregarla.

MATEMÁTICAS
Dª. Margarita

Aranda

Fracciones. Operaciones con fracciones.

Ficha Inglés (se entrega antes del 19 de junio) Martes 9 Junio

Operaciones con Fracciones (Entrega a la profesora) Martes 16 Junio

Operaciones con Fracciones (Entrega a la profesora) Miércoles 17 de Junio

Proporcionalidad y  porcentajes Jueves 18 de Junio

Proporcionalidad y porcentajes (Entrega a la profesora) Viernes 19 de Junio

NOTA: Los ejercicios se entregarán y recogerán a través del correo electrónico

INGLÉS
D. Francisco Vigil

D. Francisco Rosa

Semana 12: p100(1), p102(3), p104(1)

Semana13: p105(9), p111(4), p112(5), p114(3), p118(1)

GEOGRAFÍA E

HISTORIA

Dª. María

Pérez

Tareas repaso tema 3 (pp.77, actividades 1 y 3), pp.78 y 79 (actividades 1,2,3,4,y 5)

Correo electrónico: laborstudia2020@gmail.com

1º ESO B



BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA

Dª. Adelaida

Adarve

Listado de ejercicios para repasar o recuperar el segundo trimestre con lo visto en el tema 5 (los

animales invertebrados). En la videollamada del miércoles 17 revisaré la tarea. Tendrán que

enviarme fotos de la tarea asignada para esa semana, en Edmodo y corregirlas con mis soluciones.

El viernes 19 tendrán que realizar un cuestionario online sobre el tema visto.

ED. PLÁSTICA
D. Emilio

Pérez

12a SEMANA

Lectura de la página 106. Hacer actividad n.o 2.

13a SEMANA

Lectura de la página 114. Hacer actividad n.o 6 (puede emplearse cualquier material).

Estos trabajos se tienen que presentar escaneados o fotografiados como muy tarde, el domingo de la

semana correspondiente, al correo: perezromeroart@gmail.com

MÚSICA
Dª. Inmaculada

Ramos

Los alumnos/as que hayan completado positivamente todas su tareas a lo largo de este trimestre ya no tendrán que hacer nada más en 

nuestra materia. Dichos alumnos/as serán avisados de ello por la profesora.

Los alumnos/as que no hayan recibido dicha notificación por parte de la profesora, deberán completar sus trabajos a lo largo de los días 

que restan hasta el día 19.

Bajo el título de "Disfrutando con la Música" se colgarán en nuestra Google Classroom otros materiales de carácter lúdico que no serán 

objeto de evaluación, pero que se entregan para aquellos alumnos/as que quieran pasar un buen rato y profundizar en diversos aspectos 

musicales

ED. FÍSICA
D. Francisco

Santos

Montaje Coreográfico.

Elige una música y realiza una coreografía. Puedes realizar un baile conocido que te guste o inventarte uno. Si prefieres puedes realizar o 

introducir elementos de Educación Física (trabajo de fuerza u otras habilidades). Será valorado positivamente la coordinación con la 

música.

Una vez el baile sea practicado y aprendido, deberéis grabaros con música y subir el vídeo a “Classroom” para que os evalúe

ENTREGA: Antes del día 19 de junio

Google Classroom 1º ESO B (código: usrmkcb).

RELIGIÓN
Dª. Mª Carmen

Extremera

Entre el 8 y 19 de junio solo se enviarán las actividades atrasadas que tengan los alumnos.

mariextremera55@gmail.com



VALORES

ÉTICOS

D. Francisco

Santos

Busca información en internet y analiza, reflexiona e imagina cómo será la “nueva normalidad” de los ciudadanos hasta que exista un 

tratamiento y/o vacuna contra el Covid-19. Medidas y valores que deberán extremarse en el futuro. 

SE ALARGA EL PLAZO DE ENTREGA DE TODAS LAS ACTIVIDADES ANTERIORES

Enviar trabajo escrito a mano a la siguiente dirección de correo electrónico: fransantosvoley@gmail.com,

ASUNTO: "CURSO"-"ASIGNATURA"-"NOMBRE ALUMN@"

VALORES

ÉTICOS

Dª. Marisa

Pinar

Estas dos semanas son para que aquellos alumnos que todavía no han entregado todas las tareas, lo hagan.

¿Dónde se presenta el trabajo?  En classroom, el código para 1º ESO es 6fwbqb4.

FRANCÉS
Dª. Marisa

Pinar

Se suspenden las clases online y se enviarán las tareas directamente por classroom, principalmente unas

canciones para completar que se vieron en la última clase online, y el resto del tiempo los alumnos que

todavía tienen tareas pendientes por entregar, deberán subirlas a classroom

TECNOLOGÍA
D. Emilio

Padilla

Proyecto 8:

plástico… hemos diseñado y construido estructuras y otros

objetos.

Se trata de que diseñéis y construyáis otro objeto, el que

queráis, utilizando todos los materiales que creáis

conveniente.

Plazo límite de entrega: Miércoles, 17 de junio a las 23:59 horas, a través

de la plataforma Classroom y en whatsapp para compartirlo con los

compañeros.



ALEMÁN
D. Antonio

Requena

Buscar en internet (Wikipedia u otras páginas) información sobre algún aspecto

(cultural, histórico, geográfico, deportivo, etc.) de Alemania, Austria o la Suiza

alemana, o bien de algún personaje alemán, austríaco o suizo importante.

- Extensión: de 80 a 100 palabras aproximadamente. Podéis escribirlo en español.

- Enviar la actividad al correo antnrequena@gmail.com antes del 19 de junio.


