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

 
Semana: 27 de mayo al 3 de junio  
 

MATERIA TAREAS / ACTIVIDADES FECHA DE  
ENTREGA 

LENGUA Esta semana vamos a realizar tres actividades       
utilizando el texto “La sociedad secreta”, p.       
148-149 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 del tercer párrafo         
del texto (p. 148). Desde “...Siraj era nuestro        
especialista”... hasta “...y aun así con reparos”. 

3 junio 

MÚSICA  las mismas que la semana pasada ampliamos plazo hasta el          
2 de junio 

 

EPVA Semana de entrega de trabajos y tareas atrasadas: es 
la última semana para entregar Mi Cápsula Temporal, 
el Cómic tanto el boceto del primer cómic como el 
cómic integrado con Lengua e Inglés, y la figura 
humana al estilo de Keith Haring 
 
 

 

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 La misma de la semana pasada 3/06/2020 



Valores 
éticos 

Esta semana vamos a hablar de la EMPATÍA. 

Busca la definición en una web especializada y realiza 

una reflexión por escrito (100 palabras) sobre su 

importancia. Puedes usar ejemplos de casos de 

empatía tanto en la vida real como en pelis, series, 

libros, etc.  

 

Francés Os recuerdo que estas actividades son también 
actividades de recuperación para aquellos alumnos 
y alumnas que tienen una evaluación pendiente. 
Aquí tenéis un test para repasar los números 
https://forms.gle/N4iTyCnLMZN19SLR9. Y aquí una 
ficha con actividades (CO, CÉ y PO): 
https://drive.google.com/open?id=1UYJlX9IJs6Wmt5L
BYzjQrprKZ_if0CXN. Ya sabéis, cualquier duda 
mandadme un mail: sandrineprof@gmail.com 

02/06/2020 

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

Miércoles  12:30 - 13:30  
Páginas 140,142,145 Actividades: 
47,50,63,66,67,69 

 
            Viernes      12:30 - 13:30 
           Actividades de repaso y  recuperación 1ª, 2ª  
           Evaluación 
 
Cualquier duda sebasurpe@gmail.com 
 

FECHA 
LÍMITE: 
2 de Junio 
 

Biología Hacer un esquema de las páginas 100, 101,102 y 103. 
Realizar las actividades: 

- Ejercicio 2 página 100 
- Ejercicios 3 y 4 pág. 101 
- Ejercicio 6 página 103 
- Fotografiar un artrópodo que encuentres. 

Mandar mediante foto las actividades al email: 
mjgarciapomar@gmail.com 

3 de junio 

HISTORIA - 1ºESO- ANCIENT GREEK 

  
- English worksheets. 

1. Democracy in Athens 
2. The Greek city states 
3. Sparta 

3 Junio 

https://forms.gle/N4iTyCnLMZN19SLR9
https://forms.gle/N4iTyCnLMZN19SLR9
https://drive.google.com/open?id=1UYJlX9IJs6Wmt5LBYzjQrprKZ_if0CXN
https://drive.google.com/open?id=1UYJlX9IJs6Wmt5LBYzjQrprKZ_if0CXN
https://drive.google.com/open?id=1UYJlX9IJs6Wmt5LBYzjQrprKZ_if0CXN
mailto:sebasurpe@gmail.com


*La tarea se entrega en la plataforma Google        
Classroom.  

 

EF 
PÍLDORAS DEPORTIVAS 

“MUÉVETE EN CASA” 

¡Que el deporte no pare! Esta semana te propongo que sigas el            
programa de Cesc Escolà en rtve2: 

"MUÉVETE EN CASA" 

Lo emiten de lunes a viernes a las 9 de la mañana ( aunque              
también puedes buscar todas sus clases en internet a cualquier          
hora). Vístete y cálzate para la ocasión y... 

Grábate en un vídeo a cámara rápida siguiendo una clase 
completa. 

Cuando termines visualízalo y me mandas un corte de 1 minuto,           
el que más te haya gustado. 

Envía tu vídeo a: sitalolamediterraneo@gmail.com 

Y no olvides guardar tu trabajo en nuestra carpeta compartida. 

 

 
 

martes 2-6-20 

 


