
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO “E” 
 
Semana: 16 al 20 de Marzo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

BIOLOGÍA 
Y 

GEOLOGÍA 

Lectura del texto “Seis motivos para amar a las bacterias”. 
Responder a las cuestiones que se plantean y enviar por email a 
bioluismediterraneo@gmail.com 

18/03 

Lectura de las páginas 30 y 31 “El Reino de los Moneras” y realizar 
las actividades 1 a 5 y enviar por email a 
bioluismediterraneo@gmail.com 

20/03 

VALORES 
ÉTICOS 

Reflexión escrito sobre la pregunta: ¿por qué debemos cuidar las 
personas mayores? ¿qué significa tener responsabilidad social? 

 

 
 
 
 
 
 
 
G &H 

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

Página 222 y 223 Evolución histórica (actividades 8, 9, 10 y 11) 

Página 226 Las actividades económicas (actividades 19, 21, 23 y 
24) 

Página 228 y 229 La religión (actividades 26, 28 y 29) 

Os adjunto también algunos vídeos que nos pueden venir bien para 
repasar lo aprendido hasta ahora: 

https://www.youtube.com/watch?v=kAwfUitbvtw 

https://www.youtube.com/watch?v=BTiW4vyeJT0 

Enviad la tarea al correo que detallo a continuación indicando en 
asunto el curso y nombre completo. 
darioiesmediterraneo@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
20/03 

LCL MARTES 17: resumen de la página 130 y actividades 1, 3 y  4 de la 
página 131 y 1 y 2 de la página 132. MIÉRCOLES 18: resumen de 
las páginas 134 y 135 y actividades 1, 2 y 4 de la página 134; 1, 2 y 
5 de la página 135. JUEVES 19: resumen de las páginas  136, 137 y 
138 y actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 136; 5, 6, 7 y 8 de la página 
137 y 9 y 11 de la página 138. VIERNES 20: prueba de la lectura 
obligatoria. El alumnado se tendrá que conectar a la plataforma 
Moodle a la hora de nuestra clase (de 13:30 a 14:30) y realizar la 
prueba en ese momento. LA PRUEBA ES SOBRE EL LIBRO QUE 
HEMOS ESTADO LEYENDO EN CLASE (solo de la parte que 
hemos leído), pueden repasar los resúmenes que han tenido que ir 
haciendo. Ya he enviado por PASEN las instrucciones para utilizar 

TAREAS: 

19/03/20 

PRUEBA 
DE LA 
LECTURA 
OBLIGATO
RIA: 
20/03/20, A 
LAS 13:30 

https://www.youtube.com/watch?v=kAwfUitbvtw
https://www.youtube.com/watch?v=BTiW4vyeJT0


MOODLE.  

El jueves pasado hicimos las actividades 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 de la 
página 129, que también tendrán que entregar. 

Los resúmenes son para que los estudien. Las actividades se 
entregarán el jueves 19, preferentemente a través de MOODLE, 
aunque se pueden enviar también a través de PASEN o a través del 
correo electrónico. Ante cualquier duda, pueden contactar conmigo 
mediante correo electrónico. 

MAT A parte de seguir las explicaciones y sesiones en el Blog 
https://matematicasprofcazorla.blogspot.com/ relacionadas con el 
curso 1º ESO.  

- Hacer la relación de ejercicios “Proporcionalidad y 
porcentaje” 

 

ING ● Revision Worksheets: Ficha de repaso de contenidos y 
destrezas de unidades anteriores. 

● Todas las actividades de las páginas 45, 46 y 47 del libro de 
texto. Ejercicios de repaso de contenidos léxico-sintácticos de 
unidades anteriores. 

● Reading Programme: Tareas de comprensión lectora del libro 
Nurse Matilda, del capítulo 1 al 8 y sus actividades. 

Ante cualquier duda, mi dirección de correo electrónico es: 
davidlm.dirrest@gmail.com 

22-03-2020 

EF PÍLDORAS DEPORTIVAS CONTRA EL CORONAVIRUS 

Estimados miembros de la comunidad educativa: 
En estos días que estamos viviendo, se nos hace más          

necesaria que nunca, la actividad física. Será nuestra mejor aliada          
para preservar nuestra salud tanto física como mental y emocional. 

  
El departamento de EF propone para estos días de         

cuarentena, que el deporte se dosifique en "pequeñas píldoras"         
preventivas, repartidas a lo largo del día, que nos ayudarán a mantener            
el cuerpo activo y la mente despejada.  

 
Para ello el alumnado deberá trabajar durante alrededor de         

quince minutos y varias veces al día, pequeñas rutinas físico          
deportivas en casa. Estos ejercicios podrán estar amenizados con         
música. El alumno podrá invitar a tomar estas "píldoras deportivas" a           
otros miembros de la familia que compartan la casa y quieran           
mantenerse activos. 

 
Cada píldora trabajará todos los grandes segmentos       

corporales y articulaciones (piernas brazos, tronco, tobillos, hombros,        
muñecas, cuello...) Empezará a un ritmo suave a modo de          
calentamiento, después subirá la intensidad y deberá terminar bajando         

22-3-2020 

https://matematicasprofcazorla.blogspot.com/


nuevamente el ritmo para realizar los estiramientos finales. 
 
El alumnado deberá enviar a lo largo de la semana          

una ficha planificando los diferentes ejercicios y el tiempo o          
número de veces que se repetirá cada uno de ellos. 

 email: sitalolamediterraneo@gmail.com 
asunto:1ºE+ nombre y apellidos + 1ªpíldora 
  
En internet se pueden encontrar muchos vídeos: Reto        

educación física en casa, Rutinas de ejercicios en casa, Deporte en           
casa, www.gymvirtual.com.., que pueden servir de inspiración. Así        
como cuentas de instagram como por ejemplo juanjomarfe,        
lorenaonfit y hectorhernandezfit. 

 
¡¡¡Esmérate en hacerlo bien, tus píldoras de después de Semana          

Santa  serán audiovisuales!!! 

EPVA Durante esta semana el alumnado debe acabar el póster o cartel del 
proyecto que estábamos haciendo. El alumnado ya sabe qué y cómo 
deben hacerlo: usando material reciclado, con poca información, 
frases concisas y que se lean bien de lejos, combinando imágenes y 
texto, y usando los recursos visuales que hemos trabajado en clase: 
puntos, líneas, texturas y colores.  
 
Para el alumnado que ya entregó el cartel: ir al blog de la materia, 
plasticamentebilingue.blogspot.com y revisar las entradas con la 
etiqueta COLOR. La primera tarea es hacer un resumen tanto en 
español como en inglés de las presentaciones de COLOUR 
ASSOCIATIONS, en la libreta o en folios. 
 
Enviad fotos de todos los trabajos con vuestro nombre completo y 
grupo en el asunto del email a esta dirección:  
sergioaltea@gmail.com 
 

 

MUS TRABAJO MÚSICA 1º ESO semana del 16 al 20 de Marzo de 2020 
 
Esta semana nos vamos a centrar en los aspectos teóricos de la 
materia de música. 
Todos los tutores legales del alumnado pueden consultar las notas 
de sus hijos en Ipasen. Aquellos alumnos que suspendieron (o no 
acudieron ese día) la prueba de lenguaje musical (ELM en Ipasen) 
deberán realizar otra vez el examen en su casa, hacerle una foto y 
mandarlo por correo electrónico. 
El examen se les proporcionará en Ipasen y en el blog 
xyrinxmusic.blogspot.com. 
Asimismo el alumnado que no entregó el trabajo de la Movida 
Madrileña también tiene obligación de mandarlo. 
La forma de enviarlo puede ser mediante un trabajo hecho a 
ordenador o se le hace una foto al trabajo hecho en la libreta. 

 

mailto:sitalolamediterraneo@gmail.com
mailto:sergioaltea@gmail.com


 
Además todo el alumnado verá el vídeo  en YouTube de Jaime 
Altozano titulado ¿Porqué Mozart no utilizaba el Si bemol? 
 
Y contestará a la siguiente pregunta: 
  
¿Porqué Mozart no usaba el si bemol? 
 
Las respuestas se enviarán por correo electrónico. 
 
El email es fjavimus@gmail.com  
Se indicará siempre en el email el nombre del alumno y el curso. 

REL Lectura de los textos 3 y 4 y contestar a las actividades. Los que aún 
no tengan entregados el texto 1 y 2 que los hagan también. Si tienen 
alguna duda que contacten conmigo a mi correo 
mdmarpolo@gmail.com 
En el siguiente enlace tenéis los textos 
 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIv
EwY-I2dhHN- 

25 de 
marzo 

 
 
 
 
FRANCÉS 

Copiad en la libreta  “Fêtes et traditions” de la página 37 del libro 
(con dibujos y muy bien presentado) y contestáis a las 2 preguntas 
de esa página también.  
Del libro: copiáis los cuadros :  “Les prépositions de lieu” y “La 
Fête” y hacéis los ejercicios nº1 y 2 de la página 36 del libro. 
Me enviáis a mi mail los ejercicios nº1 y 2 de la página 36 (LIVRE) y 
las preguntas 1,2 de la página 37 (LIVRE) : sandrineprof@gmail.com 
También podéis consultar la página web siguiente, ver los vídeos y 
meteros en los enlaces para ir repasando: 
sandrinefle.milaulas.com 
Ante cualquier duda o problema  no dudéis en mandarme un mail. 
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