
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO “E” 
 
Semana: DEL 1  AL 15 DE ABRIL 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Hacer masa de pan o pizza con levadura fresca o seca. Hacer fotos del 
proceso y del resultado final (pan o pizza). Disfrutar con la familia el 
periodo de vacaciones. 

2 al 15 de 
abril 

VALORES 
ÉTICOS 

  

G &H ¿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/mEQ4woj8wjeaDtePA 

15/04 

LCL Grabar en vídeo la leyenda que has escrito. No tiene por qué salir tu 
imagen: puedes ilustrarlo con dibujos o fotos, utilizar tus muñecos como 
personajes...¡deja volar tu imaginación! Esta actividad se evaluará junto 
con la leyenda escrita que hicieron la semana pasada, es decir, tendrán 
una única nota que ya contará para la tercera evaluación. 

Actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 142 (algunos ya me las han 
entregado, pues la primera semana hicieron las actividades que mandé 
el viernes antes de la cuarentena). Estas actividades se evaluarán junto 
con las actividades de la página 141, que mandé la semana pasada, y 
ya contarán para la tercera evaluación. 

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

Entrega de 
las 
actividades 
de la 
página 
142: 3 de 
abril 

Entrega del 
vídeo: 15 
de abril. 

MAT Seguir las sesiones del Blog matematicasprofazorla.blogspot.com 
copiando la teoría del libro y de los vídeos tutoriales. 
 
Sesión 1. Seguir las explicaciones de los vídeos copiando en el 
cuaderno la teoría y hacer la tarea 39, 40, 42, 43, 46 del PDF. 3 de abril 
Sesión 2.  Seguir las explicaciones de los vídeos copiando en el 
cuaderno la teoría y hacer la tarea 47 apartados a, c, d, e y 48 
apartados a ,b, c, d, e del PDF. 14 de abril 
Sesión 3.  Seguir las explicaciones de los vídeos copiando en el 
cuaderno la teoría y hacer la tarea 51, 52. 53 y 57. 15 de abril 

 
 
 
3 de abril 
 
 
14 de abril 
 
15 de abril 

https://forms.gle/mEQ4woj8wjeaDtePA


 
INGLÉS 

Speaking (expresión oral):  
MY ROUTINE IN QUARANTINE 

Grabación de un vídeo contando la rutina diaria durante un día normal            
de esta cuarentena. Prestad atención a la pronunciación, los patrones          
verbales (Present Simple), el léxico, las expresiones de tiempo, los          
adverbios de frecuencia, etc. 
Se les enviará por correo electrónico (davidlm.dirrest@gmail.com) y por         
Pasen/Séneca las instrucciones. 

14-04-2020 

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:  sitalolamediteraneo@gmail.com 
 

A  diario 
 
 
hasta el 
15-4-2020 
 
 

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

 

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

 

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-I2dh
HN- 
Me las enviáis a mi correo mdmarpolo@gmail.com. 
Aún quedan alumnos por entregar los textos que envié la semana pasada,            
tambien los teneis en el enlace.  

15/04/2020 

 
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) 

 
15/04 
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Me mandáis una foto con el resultado final y su descripción (Il/Elle 
s’appelle..Il /Elle a … ans / Il/Elle adore.. 
Etc. Cualquier duda me decís! 
A la vuelta de vacaciones votaremos al mejor!! Bonnes vacances!! 

 


