
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO “B” 
 
Semana: 1 al 15 abril  
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

 Leer las páginas 36 y 37 del libro. Realizar un 
experimento casero que tenga que ver con la 
levadura, para ello podéis buscar en internet multitud 
de ellos.( por ejemplo hacer pan) Me podéis mandar 
video o foto de lo que hagáis al email : 
mjgarciapomar@gmail.com 
Hacer el experimento no puede ser obligatorio ya 
que pudiera ser que no tengáis los medios en casa, 
pero es una actividad muy recomendable. 

15/04/2020 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

¿Qué hacemos esta semana? 

Leemos la teoría de la página 231 hasta la 233 y 
hacemos las actividades alojadas en el siguiente 
enlace: https://forms.gle/FtWtHXEzChGy4PVm6 

15/04 

RELIGIÓN Lectura del inicio del tema 4 y hacer las actividades 1, 2,3            
y 4 en el enlace de drive encontrareis el tema: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_
I8KB63vIvEwY-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.  

15 de abril 

MÚSICA  Estudiar con la flauta compases 5 al 12 de la partitura 
Flash Dance de la página 94 
Ver vídeo  
https://youtu.be/VzALZjoIx0g 
 

después de 
Semana 
Santa se 
determinará 
cómo y 
cuándo  

FRANCÉS Vive Pâques !! Vous allez décorer un œuf de Pâques !! 
Decoráis un huevo (vaciado con mucho cuidado, no lo 
tiréis, aprovechamos y hacemos una tortilla FRANCESA 
;D) con lo que tengáis en casa, sed creativos. Os dejo 
unos enlaces para que veáis cómo se vacía y algunos 
ejemplos de decoración.. 
https://www.youtube.com/watch?v=t-Yddi5gYCY&t=43s 

(Video) 
https://www.youtube.com/watch?v=r2SK-4xuhgY 
(Décorer) 
https://www.youtube.com/watch?v=yFurKv3D1cM (Otra 
manera de vaciarlo) 
Me mandáis una foto con el resultado final y su 
descripción (Il/Elle s’appelle..Il /Elle a … ans / Il/Elle 
adore.. 
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Etc. Cualquier duda me decís! 
A la vuelta de vacaciones votaremos al mejor!! Bonnes 
vacances!! 

INGLÉS Haced todas las actividades de reading de la pág.76 
del Student’ Book. Por favor, compartid un 
documento google docs - la aplicación es gratis - con 
RErnstJMeyer@gmail.com No me mandéis más 
fotos.  

Miércoles, 
15/04 

VALORES 
ÉTICOS 

  

EF Hacer 3 ó 4 pequeñas píldoras deportivas para mantener el          
cuerpo y la mente sanos. 
 
Recordar a los alumnos que no hayan entregado los trabajos          
de las dos semanas anteriores que los deben entregar:  
- Elaborar una ficha de píldora deportiva de al menos 15           
minutos de ejercicio físico.  
-Resumen de parte del tema de balonmano  
 
Enviar a: sitalolamediterraneo@gmail.com 
 

A  diario 
 
 
Hasta el 
15-4-2020 
 
 

MATEMÁTICAS Se informa de antemano que el martes 21 de 
abril, habrá examen del tema 7 de funciones 
(ya se os dirá más adelante el procedimiento 

para ello) 

No obstante, las actividades para los 
próximos 15 días son:  

ACTIVIDADES MATEMÁTICAS 1 ESO B. 
QUINCENA 1 DE ABRIL – 14 DE ABRIL 

Se pedirán ejercicios y problemas del pdf 
entregado por correo de Tema 7. Funciones y 
gráficas. Parte 2 (a quien no le haya llegado, 
que me escriba a jjuanlss33@gmail.com ) de 3 
conceptos distintos: 

1. Tablas de valores 

En los apuntes facilitados viene bien explicado 
con dos ejemplos resueltos. No obstante, un 
vídeo explicativo es: 

Vídeo explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=RaXgexVZCco&fea
ture=youtu.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta el 
14-4-2020 a 
las 23:59 
horas 
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De este concepto, hay que realizar los 
ejercicios 39, 40, 42, 43 y 46 
  

2. Funciones afines. Representación 
gráfica. 

Vídeos explicativos: 
https://www.youtube.com/watch?v=gchIl9RGRW0 

 https://www.youtube.com/watch?v=LJv_s8H67BU 

https://www.youtube.com/watch?v=hNQbJ7O-J40 

De este concepto hay que realizar: 

Ejercicio 47: apartados a), c), d) y e) 

Ejercicio 48: apartados a), b), c), d) y e) 

3. Problemas de funciones: 

No tenemos vídeos explicativos de este 
concepto de momento. Empezar haciendo los 
demás y en cuanto los tengamos, os pasaré el 
vídeo: 

De este concepto, hay que realizar los 
problemas 49, 51, 52, 53 y 57 

El plazo de entrega es, como máximo, el 
martes 14 de abril a las 23:59 horas por el Drive 
ya creado y compartido la semana pasada, o por 
correo electrónico, jjuanlss33@gmail.com 

Cualquier duda que tengáis, no dudéis en decírmelo 
por ese correo. 
 
 

PLÁSTICA Entrar en el blog, nueva entrada Cambio Climático y los          
cuentos de Disney en este enlace: 
https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/03/cambi
o-climatico-y-los-cuentos-de-disney.html 
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Responder a las preguntas y mandar foto de las respuestas          
a 
sergioaltea@gmail.com 
 

LENGUA Tarea 5:Realizar una composición en una cartulina de 
tres dibujos diferentes:una persona,un animal y un 
lugar.(Deben estar debidamente coloreados). 
Cada dibujo ha de tener una descripción física y de 
carácter(retrato).(El lugar solo  fisica). 
 
 
Tarea 6: Lectura(opcional)”Las lágrimas de Shiva”de 
Cesar Mallorqui.Lo envió en PDF.Pueden leer 
cualquier otro libro que quieran.Se puede entregar 
una reflexión sobre los capítulos leídos. 
 

 
 
 
 
15 abril 

 
 


