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

 
Semana: 20-27 de mayo 
 

MATERIA TAREAS / ACTIVIDADES FECHA DE  
ENTREGA 

LENGUA Esta semana vamos a realizar tres actividades       
utilizando el texto “El último instante”, p. 48-49 del         
libro. 
 
1ª Actividad: COPIADO de TODO el texto. Lo podéis         
hacer a mano o, preferiblemente, con ordenador. Y        
OJO con las faltas de ortografía, porque es un copiado. 
 
2ª Actividad (la más difícil, y no es broma): Resumir el           
texto en TRES renglones como máximo. Si os resulta         
muy difícil esta actividad, podéis ampliar el número de         
renglones. 
 
3ª Audio o vídeo de lectura de la parte final del texto            
(p. 49). Desde “...Y la chica abrió los ojos.”... hasta          
“...para cortar sus ataduras.” 
 

27 de  
mayo 

MÚSICA  Actividad sobre baile en el blog syrinxmusic.blogspot.com 
Actividades edpuzzle 

 

EPVA Esta semana comenzamos la figura humana en 
colaboración con nuestra profesora en prácticas María 
Caparrós. La información y las tres actividades, dos de 
ellas responder a cuestionarios y la tercera una práctica, 
están en el siguiente enlace: 
 
https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/05/el-cuer
po-humano-mi-version-de-keith.html 
 
Hay de plazo extraordinario para entregarlas hasta el 1 de 
junio. 
 
ACTIVIDAD EXTRA: participar en al Art Challenge de imitar 
una obra de arte. La información está aquí:  
 
https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/04/art-cha
llenge-recrea-una-obra-de-arte.html 
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Para esta actividad extra hay de plazo hasta el 1 de junio. 
 

INGLÉS 

Seguir con el trabajo autónomo del tercer trimestre: actividades         
de refuerzo y recuperación. Material enviado por       
Séneca/Pasen y por correo electrónico el pasado 5 de mayo. 
Para cualquier duda o pregunta, mi dirección de correo         
electrónico es davidlm.dirrest@gmail.com. 

 

Religión Hacer un power point sobre la Semana Santa con fotos de cuadros o             
con imágenes de procesiones, con un mínimo de 5, y en la que deben              
aparecer, el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y          
Domingo de Resurrección, cada diapositiva debe llevar el nombre del          
cuadro, autor y año. Si tenéis alguna duda me preguntáis en mi            
correo. 
Cuando lo tengáis lo enviáis al correo mdmarpolo@gmail.com. 

27 de mayo 

Valores 
éticos 

Vamos a tratar esta semana de nuestra relación con la 

tecnología. Echad un vistazo al corto del enlace y haced una 

redacción (120 palabras) sobre las cuestiones que plantea: 

¿Usamos bien la tecnología? ¿nos hace felices? ¿Viviríamos 

mejor sin ella? Cómo podríamos usarla mejor?  

IDIOTS: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=NCwBkN

gPZFQ&feature=emb_title 

 

Francés A continuación están las actividades de esta semana. 
Actividades que también son de recuperación para aquellos 
alumnos y alumnas que tienen una evaluación pendiente. 
Repasamos los números del 0 al 100. Mirad este vídeo para 
practicar la pronunciación 
https://www.youtube.com/watch?v=lFvsnqJT1aA (Écoutez et 
répétez!!!) y aquí los tenéis escritos 
https://drive.google.com/open?id=1XJi-ZKvTVoUFZA01eZbtLY
o-Lm2am1po . Copiáis del  60 al 100 en la libreta. 
Hacéis la COMPRENSIÓN ORAL que se encuentra en esta 
ficha: 
https://drive.google.com/open?id=1ooGhvK64YNT0My78vZ95
VNYsJltQNWRo (Cualquier problema con los audios, o duda, 
mandadme un mail). sandrineprof@gmail.com 

26/05/2020 

Matemáticas ● Conectarse online a través de GOOGLE MEET  
● Horario:  

Miércoles  12:30 - 13:30  

FECHA 
LÍMITE: 
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Páginas 137, 141 Actividades: 27,28,29,52,55 
 
            Viernes      12:30 - 13:30 
           Actividades de repaso y  recuperación 1ª, 2ª  
           Evaluación 
 
Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 
 

26 de   
mayo 
 

Biología Leer páginas 96 a 99 del libro . 
Realizar las actividades 3,4 y 5 de la página 97 y las 
actividades 4 ,5 y 6 de la página 99. 

27 de mayo 

HISTORIA 
UNIDAD 10. LA GRECIA ANTIGUA 

- Técnica del trabajo. Páginas 264-265.- Comentario de una         
obra de arte. 

- Siguiendo los pasos que se describen en la página 264           
para la descripción de una obra de arte de la antigüedad           
griega y la lectura del ejemplo de la página 265.-El          
Doríforo de Policleto, elige una obra diferente y realiza un          
comentario. 

Para facilitar tu elección os adjunto PowerPoint del Arte griego          
para que tengáis ejemplos y os sea más fácil vuestra elección. 

*La tarea se entrega en la plataforma Google Classroom.  
 

 

EF PÍLDORAS DEPORTIVAS CON COORDINACIÓN Y EQUILIBRIO 

El deporte es salud, nunca lo olvides. 

Por eso, cada día debes dedicar parte de tu tiempo al ejercicio físico. Espero              
que sigas practicando a diario tus píldoras deportivas. En cada una de ellas             
debes trabajar todos los grandes grupos musculares. No olvides comenzarlas          
con un calentamiento y terminarlas con unos buenos estiramientos. 

Incluye en las píldoras de esta semana este pequeño juego donde trabajarás            
la coordinación y el equilibrio. Puedes grabar el vídeo retando a algún            
familiar. En ese caso, monta dos circuitos paralelos y a divertirse. Practica            
hasta hacerlo lo mejor que puedas y graba tu reto. (Hazlo en un formato              
ligero, por ejemplo mp4 o a cámara rápida, para que pese poco) 

https://drive.google.com/file/d/1Ixwjlj2r9c4PfW-ICbe0evNCJzuD
AgV_/view?usp=drivesdk 

Envía tu vídeo a: sitalolamediterraneo@gmail.com 

Y no olvides guardar tu trabajo en nuestra carpeta compartida. 

martes 26 de 
mayo 
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