
 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO “A” 

 
Semana: 22 de marzo al 1 de abril 
 

MATERIA TAREAS / ACTIVIDADES FECHA 
DE 
ENTREG
A 

  

LENGUA Esta semana vamos a avanzar en contenidos        
en algo que será muy sencillo en cuanto lo         
entendamos bien: la antonimia. 
Lo tenéis todo en la página 94 del libro de          
texto. 
En esta página deberéis estudiar y      
comprender muy bien el significado de      
“palabras antónimas”. 
Y después realizáis y escribís en vuestra       
libreta las cinco ACTIVIDADES que     
aparecen. 
Importante: Produrad hacerlo solos y no      
pidáis ayuda a vuestros padres. Para      
cualquier duda preguntadme a mí en 
antoniogallardoruiz24@gmail.com 
o me llamáis por teléfono en horario de        
clase.  
 

1 de  
abril 

  

MÚSICA  TRABAJO PARA 1º ESO semana del 23 al 27 de marzo 
 
Esta semana nos vamos a centrar en la parte práctica de           
la materia y vamos a utilizar WE TRANSFER para         
mandar vídeos con el móvil de nosotros tocando la         
flauta.En el blog syrinxmusic.blogspot.com está     
explicado como utilizar we transfer. Los vídeos se        
mandarán al email fjavimus@gmail.com 
 
Este trimestre hemos tocado    
“Supercalifragilisticospialidoso”, “We will rock you” y      
“La respuesta está en el viento”. Pues bien, podéis         
mandar el vídeo de la partitura que os falte por haber           
suspendido o si aquel día no acudisteis a clase. Si queréis           
saber quien suspendió o no vino lo tenéis en ipasen. 
En caso de que estás partituras os resulten muy         
complicadas siempre podéis enviar un vídeo de la        

   

mailto:antoniogallardoruiz24@gmail.com


partitura “Branle de Champagne” de la página 13. Esta         
partitura es muy sencilla y os puede servir para alcanzar          
el mínimo para aprobar el trimestre. 
 
Todo el alumnado que no tenga que recuperar y quiera          
subir nota puede mandar un vídeo de la partitura         
“Déjame “ 

EPVA Ir al blog de la materia, a al entrada de Warm and cool             
colors: 
https://plasticamentebilingue.blogspot.com/search/label/
Warm%20and%20cool%20colors 
 
Y realizar la versión del cuadro de Klee con cálidos y           
fríos.  
 
Los carteles realizados la semana pasada hay que        
guardarlos y traerlos a clase después de las vacaciones         
de Semana Santa  

1 de abril   

INGLÉS 

Unit 4 Worksheets: Ficha de repaso de contenidos        
léxico-sintácticos de la unidad 4. 

26-03-202
0 

  

Unit 4 Writing Task: Tarea de producción escrita de la          
unidad 4: tabla, fotografía y descripción. 

27-03-202
0 

  

Unit 4 Workbook: Cuadernillo de trabajo de contenidos y         
destrezas de la unidad 4. 

30-3-2020   

Religión Les mande tarea para dos semanas  25 de  
marzo 

  

Francés Completar la ficha de repaso (se encuentra aquí:        
https://sandrinefle.milaulas.com/course/view.php?id=2#s
ection-4) y también la podéis encontrar aquí (        
https://drive.google.com/open?id=15nvfJ697cLik0cF8K
NPAhbzdJ-VNjkUW) . Enviádmela por mail:     
sandrineprof@gmail.com (En el asunto, por favor poned       
vuestro Nombre y Apellidos y EL CURSO!! Merci) 

 27/03   

Matemática
s 

Realizar los ejercicios de funciones y gráficas,       
compartidas en drive. 

31 marzo   

Biología Traducir y hacer actividades de la página 14 del libro de           
biología en inglés. 
Visionado del video “Algas comestible”     
https://www.youtube.com/watch?v=ASaRjrJHJog 
Y contestad a las preguntas siguientes: 

1. ¿Desde cuándo se comen algas en el extremo        
oriente? 

2. ¿ Qué beneficios tiene el consumo de algas? 
3. ¿ Qué algas se pueden comer? ¿las marinas o las          

31 de  
marzo 
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de agua dulce? 
4. ¿Por qué es bueno su consumo por personas        

vegetarianas? 
 
Mandar las actividades resueltas al email: 
mjgarciapomar@gmail.com 
 
Para dudas : 

mjgarciapomar@gmail.com 

Kellyhutchison@hotmail.com 

 
 

HISTORIA Final Assesment. Ficha en Inglés sobre los temas de         
Egipto y Mesopotamia. Adjuntaré la ficha vía       
IPasen y al grupo de alumnos por Google Drive.  

27/3   

EF 
-Leer en la Plataforma Moodle las aclaraciones para        

elaborar la ficha de la píldora que se mandó la semana           

anterior. Se accede desde este enlace:      

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/

mod/forum/discuss.php?d=6746 

(recuerda que tu usuario y contraseña son los de ipasen) 

-Leer en voz alta con la correcta entonación el tema 11           

completo: EL BALONMANO. 

-Resumir pgs. 91, 92, 93 y el "¿Sabías qué?" de la pg.            

101. Dicho resumen ha de ser un trabajo personal y debe           

estar escrito a mano. Cuida la expresión, la presentación,         

la caligrafía y la ortografía ya que todo ello formará          

parte de tu nota. Enviar foto por correo a: 

sitalolamediterraneo@gmail.com 

31-3-2020   

mailto:mjgarciapomar@gmail.com
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/mod/forum/discuss.php?d=6746
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/mod/forum/discuss.php?d=6746
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/mod/forum/discuss.php?d=6746


 

 


