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

 
Semana:  Del 15 al 22 de abril                     Tutor: Antonio Gallardo 
 

MATERIA TAREAS / ACTIVIDADES FECHA DE  
ENTREGA 

LENGUA Leer y releer muy bien el texto “Los cazadores”         
(página 88). Y a partir de aquí hacemos lo         
siguiente: 
1º. Realizar en DOCUMENTO DE     
ORDENADOR - no en la libreta- las actividades 
1, 3 y 4 de la página 89. 
2º Elaborar vídeo o archivo sonoro de la        
lectura en voz alta de los siete últimos renglones         
del texto. Es decir, los que aparecen en la página          
89. Desde “Los cazadores se acercaron…” hasta  
“...negro y frío”. 
antoniogallardoruiz24@gmail.com 
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22 de abril 

MÚSICA  ACTIVIDADES MÚSICA SEMANA DEL 15 al 22 de        
MARZO. 
 
1.- Percusión corporal: El profesor ha subido un video al blog           
syrinxmusic.blogspot.com titulado “Body Percussion” , el      
alumnado tiene que verlo y mandar un video al email          
fjavimus@gmail.com realizando el ejercicio propuesto. El      
video constará de al menos 4 repeticiones del ritmo.  
2.- Registrarse en EDPUZZLE: El alumnado tiene que        
registrarse siguiendo las instrucciones del video-tutorial      
subido en el blog y mandar una captura de pantalla cuando           
entren en su curso. Es muy importante que sigan bien las           
instrucciones. 
 
¡¡¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!!!!!! 
 
LOS EMAILS DEBEN IR SIEMPRE CON EL NOMBRE        
APELLIDOS Y CURSO DEL ALUMNADO 
 
Cómo enviar vídeos 
 
Para enviar los vídeos si son de tamaño pequeño se pueden           
enviar por email, si son más grandes se pueden hacer por we            
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transfer (hay un video-tutorial en el blog) escribiendo donde         
indica “MENSAJE” el nombre, apellidos y curso del alumno. 
 
En los vídeos (que son totalmente confidenciales) se debe ver          
claramente al alumno realizando el ejercicio. 

EPVA Vamos a trabajar los colores complementarios. Para       
ello, ve al blog de siempre, te dejo el enlace: 
 
https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/04/com
plementary-colors_13.html 
 
Lo encontrarás en las etiquetas de Colores       
Complementarios, Color, Tercer trimestre. Primero haz      
la pequeña actividad bilingüe planificada en      
colaboración con nuestra auxiliar Kelly: lee toda la        
información sobre los colores complementarios y      
contesta a las preguntas en tu libreta.  
 
Después realiza la segunda actividad en tu block de         
dibujo, siguiendo las instrucciones que hay en la        
entrada del blog. Una vez realizadas ambas tareas        
hazles buenas fotos, cuidando la iluminación y que no         
estén borrosas, y envíamelas a mi correo:       
sergioaltea@gmail.com sin olvidarte de poner tu      
nombre completo y la clase a la que perteneces.  
 

 

INGLÉS 

-Unit 5, página 62. Vocabulary: Sport. Copiar palabras        
en azul del ejercicio 1 y traducirlas y ejercicios 2, 3, 4, y             
5. 
-Unit 5, página 64. Reading: A school project. Ejercicios         
1, 2, 3 y 4. 

21-4-2020 

Religión Lectura del apartado 1 experiencias humanas y cristianas del         
tema 4 (pág, 46 y 47) y hacer las actividades 1, 2 y 3 en el                
enlace de drive encontrareis el tema: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8K
B63vIvEwY-I2dhHN- 
Me las enviáis a mi correo mdmarpolo@gmail.com. 
Aún quedan alumnos por entregar los textos 3 y 4 que envié            
la semana pasada, tambien los teneis en el enlace. 
 

22 de abril 

Valores 
éticos  

Durante este trimestre se mandarán una serie de tareas 

semanales que el alumno/a tendrá que realizar y 

entregar o enviar al profesor a final del trimestre: 

1ª Tarea: Ver el corto de Pixar “Ajedrez” y realizar una 
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redacción (entre 100 y 125 palabras) que responda a la 

pregunta ¿Cómo me llevo conmigo mismo?  

Enlace: 

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

Para cualquier duda pueden escribir al correo: 

jordigtormo@gmail.com 

Francés Portada (como siempre: TRÈS JOLIE!!) de “L’UNITÉ 5” en la          
libreta. 
Copiáis los cuadros de la página 40 del libro: « La famille »             
y “Les adjectifs possessifs” y traducís lo que no entendéis.          
Dibujáis un árbol genealógico como el del ejercicio 1 pág          
40, pero añadís los nombres de vuestros familiares y         
opcionalmente dibujo/foto (Os lo podéis inventar todo!!!)       
Hacéis el nº3 de la pág.40 del libro (CÉ) y el nº4 del libro =               
Aquí vais a presentar vuestra familia (os lo podéis inventar,          
por supuesto!!) pero al oral! Grabáis un audio y me lo           
mandáis (Por ejemplo: Salut! Je m’appelle … et j’ai deux          
frères qui s’appellent… mais je n’ai pas de sœur.. J’ai deux           
cousins et une cousine… ) Os pondré ejemplos en la Moodle           
del centro  
(https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/cour
se/view.php?id=166780) 
Del CAHIER D’ACTIVITÉS nº 1,2 y 3 de la página 39.           
(Audio para el ejercicio 3 pág. 39       
https://drive.google.com/open?id=1nfXq4P8clf6IIllLEI-j0maPQ
3z4bZlM ) y me lo mandáis al mail: sandrineprof@gmail.com .          
Cualquier duda me escribís. À la semaine prochaine! 
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Matemática
s 

Estudiar y repasar Tema7: Funciones y Gráficas.(Parte 1 y         
Parte 2) pdf enviados. 
Examen Miércoles 22 de Abril 12:30 - 13:30 

22 Abril 

Biología 1.- Lectura p.44 “El Reino de las plantas y su clasificación 
Trabaja con la imagen p.45. 
Dibujo de una hoja. 

17/04/2020 

2.-Lectura p.46 y 47 “Las plantas sin semillas” 
Preguntas 3 y 6 p.46 y 47. Dibujos de musgo y helecho 

19/04/2020 

3.- Lectura p.58 “Las plantas, el ser humano y el medio” 
Envía una fotografía de tres usos diferentes de las plantas que           
hagáis en casa. Por ejemplo: una fotografía de un tomate, que           
se usa para alimentarse. 
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HISTORIA UNIDAD 10. LA GRECIA ANTIGUA 

- Leer presentación de la unidad.  
- Realizar portada e índice de contenidos (1-6) 
- Responder a las cuestiones iniciales. 
- RESUMIR PUNTOS 1 Y 2  
- PUNTO 1. El entorno geográfico: La Hélade 
- PUNTO 2. La evolución política del mundo griego        

(2.1.-2.2.-2.3.- 2.4.)  
- Visualizar el video en Academia Play:      

https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk&lis
t=PLTg9oK7EhhS1jHvWBFVA-jDv_v5YjY6A3&index
=22 

- Adjuntar la tarea al grupo en Google Classroom.  

Cualquier duda contactar al correo:     
learningwithjoy77@gmail.com 

 

EF  EJERCICIOS SENTADOS 

Durante estos días de cuarentena, todos estamos pasando muchas         
horas sentados ante los deberes y el ordenador. Imagino que, como           
vengo aconsejando desde el principio, todos estáis practicando        
varias píldoras deportivas al día. Esta semana hay que continuar con           
ese trabajo práctico, aunque aumentaremos un poco la duración de          
las rutinas: practicaremos píldoras de al menos 20 minutos. 

Hay veces que aún estando muy cansados no nos podemos levantar           
de la silla porque es muy importante lo que estamos haciendo y no             
nos compensa interrumpir nuestro trabajo. Pero tenemos la zona del          
cuello y hombros realmente cargados y nuestros ojos necesitarían         
descansar. 

El trabajo que se propone esta semana es grabar un vídeo           
en el que durante dos minutos realices ejercicios que te          
ayuden a descargar toda esa tensión, movilizando y        
estirando cuello, tronco y cintura escapular, sin levantarte        
de la silla. Acompaña los ejercicios con movimientos        
oculares para poder descansar también el sentido de la         
vista. 

Para entregar el trabajo sigue el siguiente procedimiento: 
   

 1. Crea en tu googledrive una carpeta cuyo nombre sea el de tu 
grupo y tu nombre. (Todos los correos de gmail tienen googledrive). 
  
  Ej. Si tu nombre fuese Juana López Linde y tu grupo 2º B.   El 
nombre de la carpeta será: 2BJuanaLopezLinde. 
  
 2. Comparte la carpeta conmigo: 
(sitalolamediterraneo@gmail.com) 
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3. Sube el vídeo a la carpeta y envíame un correo diciendo que has 
subido la tarea. 
  
 4. Si tienes dudas sobre la creación de la carpeta y cómo 
compartirla puedes ver el siguiente tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=DfJ9h5-YGQw 
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