
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO “E” 
 
Semana: DEL 25 AL 31 DE MARZO 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Resumen de la páginas 32-35. 28/03 

Actividad 3 de la página 35. Enviar por correo electrónico  31/03 

VALORES 
ÉTICOS 

  

G &H Os indico las páginas con la teoría que debéis leer y las 
correspondientes actividades: 

-Página 230 La momificación (actividades 1, 2 y 3) 

-Leer la teoría en inglés alojada en el siguiente enlace 
https://drive.google.com/open?id=19tiOz8G9cYiG_9R7OD_ktTlY
w45sb2Sn  y hacer la actividad en tu cuaderno. 

Vamos a ir haciendo la tarea y el día 01/04/2020 lo enviaremos 
mediante foto o Word al correo darioiesmediterraneo@gmail.com 
indicando en ASUNTO el curso (1º B, C, D o E) y el nombre y apellidos. 

Un saludo y mucho ánimo 

 
 

LCL Los que no hicieron la prueba de la lectura obligatoria: realizar un 
resumen y describir a cinco personajes del libro que hemos leído en 
clase: Se ofrece chico, de Marisa López Soria. Entrega: viernes, 27 de 
marzo. 

JUEVES 26: Prueba de comprensión oral. Estará disponible en 
Moodle durante todo el jueves . Aquellos que no puedan acceder a 
Moodle, que me escriban al correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com antes del viernes y yo les 
facilitaré el material. 
 
Resumen de las páginas 140 y 141 y actividades 1, 2 y 3 de la página 
141. Los resúmenes no se entregan, os servirán después para estudiar. 
SE ENTREGAN SOLO LAS ACTIVIDADES. 

Escribir una leyenda. Para ello, seguirán los pasos que se detallan en 
los ejercicios de la sección “Saber hacer” de la página 143. Estos 
ejercicios NO SE ENTREGAN, son solo para tenerlos como guía. SE 
ENTREGA SOLO LA LEYENDA. 

Prueba de 
comprensi
ón oral: 26 
de marzo. 
 
Entrega de 
las 
actividade
s de la 
lectura 
obligatoria
: 27 de 
marzo.  
 
Entrega 
del resto 
de 
actividade
s: 1 de 

https://drive.google.com/open?id=19tiOz8G9cYiG_9R7OD_ktTlYw45sb2Sn
https://drive.google.com/open?id=19tiOz8G9cYiG_9R7OD_ktTlYw45sb2Sn
https://drive.google.com/open?id=19tiOz8G9cYiG_9R7OD_ktTlYw45sb2Sn


Las actividades se entregarán en un único documento de texto, no en 
fotografías. La entrega se realizará el 1 de abril (o antes) a través de 
Pasen, de Moodle o del correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com. Ante cualquier duda, pueden 
contactar conmigo mediante correo electrónico. 

abril. 
 

MAT -Inicio de nuevo tema.  
Funciones y gráficas. Copiar la teoría de los vídeos explicativos y la 
teoría del PDF en su cuaderno. La división por sesiones es la siguiente.  
Primera Sesión.  Funciones y gráficas. 
-ejercicio 1 apartados a,b,e,f,g 
- ejercicio 2 apartados a y b 
- ejercicio 3 
Segunda Sesión.  Funciones y gráficas. 
- ejercicio 5 
- problemas de interpretación de gráficas: 6,7,8,9,11 y 14 
Tercera sesión. Funciones y gráficas. 
- problemas de hacer ellos la gráfica a partir de un enunciado: 
26,27,28,29,30 
 
Cada sesión será una entrada del Blog Matemáticas Mediterráneas: 
matematicasprofcazorla.blogspot.com en la que deben meterse en la 
etiqueta correspondiente a su curso, en este caso 1ºESO E. Cada 
sesión tendrá su título.  

Sesión 1. 
26/03/20 
 
 
 
 
Sesión 2. 
30/03/20 
 
 
 
 
Sesión.3 
01/04/20 

 
INGLÉS 

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

26-03-2020 

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

27-03-2020 

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

30-3-2020 

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/discu
ss.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: 

31-3-2020 

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


sitalolamediterraneo@gmail.com 
 
 

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  

31 de 
marzo  

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 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 “ 

 

RELIGIÓN Les envie 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#section-4) y 
también la podéis encontrar aquí ( 
https://drive.google.com/open?id=15nvfJ697cLik0cF8KNPAhbzdJ-VNjkU
W) . Enviádmela por mail: sandrineprof@gmail.com (En el asunto, por 
favor poned vuestro Nombre y Apellidos y EL CURSO!! Merci) 

 
27/03 
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