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

 
Semana: 29 de Abril hasta el 6 de Mayo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA Volvemos a jugar con la imaginación. 
Supongamos que estamos aburridos en nuestra casa y de         
pronto nos suena el teléfono, respondemos, y nos damos         
cuenta de que es una equivocación, peroooooo.... Vemos        
que se trata de Rafa Nadal. Y Rafa Nadal también está           
aburrido y tiene ganas de conversación. Genial. 
Vamos a redactar un TEXTO DIALOGADO. 
Podemos coger como modelo el de la página 168 del libro           
de texto y, a partir de aquí, nos inventamos la conversación           
telefónica que hemos mantenido con Rafa Nadal. 
Si tenéis duda me las preguntáis. 
También enviamos vídeo de la conversación.  

6 de mayo 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Lectura del cuento “Tortuga” que pueden encontrar en el siguiente 
enlace y también a través de iPasen en la actividad evaluable 
“Lectura” de la materia Biología y Geología. 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1sHUK_gluapPZevJ1OoD1yaoY
ulX3H1dq?usp=sharing 

5/Mayo 

 Matemáticas Semana relajada! 
Hacer una ficha de repaso de funciones y de lo que hemos visto de 
expresiones algebraicas. La ficha la podréis encontrar en Séneca, el 
Blog y Classroom.  

5 de Mayo 

GEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

Continuamos con la Unidad 10. Entramos en los enlaces y seguimos 
las instrucciones de los enunciados. El cuestionario os pedirá una 
dirección de correo electrónico para que os llegue una copia de 
vuestras respuestas. 

Actividad 1. https://forms.gle/5crphmmn7SCmXCMj8 

Actividad 2. https://forms.gle/g1U6mAKJLpHNvHdj7 

 

6 de mayo 

MÚSICA  Ritmo funky:  vídeo blog syrinxmusic.blogspot.com. Enviar vídeo 
email fjavimus@gmail.com 
Actividad edpuzzle 

 

https://forms.gle/5crphmmn7SCmXCMj8
https://forms.gle/5crphmmn7SCmXCMj8
https://forms.gle/g1U6mAKJLpHNvHdj7
https://forms.gle/g1U6mAKJLpHNvHdj7
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VALORES 
ÉTICOS 

Semana de descanso. Leed!  

INGLÉS 

Vocabulary (Sports venues and equipment): Copiar las palabras en azul del           
ejercicio 1 y 2 de la página 66. Realización de los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la                   
página 66. 
Listening (A description of a sport): Escucha y realización de los ejercicios            
5, 6 y 7 de la página 66. 
Writing (A description of a sport): Realización de los ejercicios 1, 2 y 3 de la                
página 68. 
Opcional: Entrega del Workbook (Unit 5). 

5-5-2020 

 
Francés 

Tenéis las actividades en este documento. Cualquier duda me 
mandáis un mail: sandrineprof@gmail.com 
https://drive.google.com/open?id=1nzWtyjysqZOTySsBcLIEcCW8I-xN
FTSY 

05/05/2020 

Religión Lectura del apartado 3, pág, 50 y 51: “La Biblia y mis competencias:             
Una parábola de Jesús”, hacer la actividad 1. Cuando las tengáis me            
las mandáis al correo mdmarpolo@gmail.com, el enlace:  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEw
Y-I2dhHN- 
 

6 de mayo 

EPVA Esta semana el alumnado debe entregar los bocetos del proyecto          
CONCURSO DOODLE PARA GOOGLE, para que yo los revise y          
aporte sugerencias para su acabado. 

 

EF 1.-Se recuerda que el PROCEDIMIENTO CORRECTO PARA HACERME    
LLEGAR LOS TRABAJOS es a través de la carpeta que todos debéis tener       
compartida conmigo. Solo algunos lo estáis haciendo bien.  
Muchos no le habéis puesto el nombre correctamente, otros simplemente me 
estáis enviando los trabajos al correo o estáis compartiendo archivos sueltos.  
Recuerdo los pasos para los que aún no habéis creado la carpeta compartida            

o no le tenéis bien puesto el nombre: 
-  Crea una carpeta en tu googledrive cuyo nombre sea tu grupo y tu 
nombre. (Todos los correos de gmail tienen googledrive). 
 Ej. Si tu nombre fuese Juana Parra Linde y tu grupo 2º B. El nombre de                

la carpeta será: 2B JUANA PARRA LINDE. 
- Comparte la carpeta conmigo: sitalolamediterraneo@gmail.com 
-  Importante: Envíame un correo diciendo en el asunto: 
tu grupo + nombre y apellidos + el trabajo que has subido. 
- 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 
2º.- Se hará llegar por IPASEN de manera personalizada la tarea de recuperación        
a los alumnos que tengan la materia suspensa de algún trimestre o curso 
anterior. 
3º.- Entregar el trabajo del ping pong virus.  

5-5-20 
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