
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO “B” 
 
Semana: 13 al 20 de mayo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Leer, hacer un esquema y realizar las actividades de las          
páginas 94 y 95 del libro de texto. Mandar foto de las            
actividades realizadas al email:    
mjgarciapomar@gmail.com 

20 de mayo 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Continuamos con la Unidad 10. Entramos en el enlace 
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/RhdfvgPjSgBNNDP99 

 

20 de mayo 

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. 

20 de mayo 

MÚSICA   
-Ritmo 6/8,3/4. Consultar blog 
syrinxmusic.blogspot.com 
- Actividades edpuzzle 
 

 

FRANCÉS Os recuerdo que antes del viernes 15 tenéis que         
entregar el PROYECTO “Ma capsule temporelle” al       
mail: micapsulatemporal@gmail.com. 
Cuestionario en MOODLE CENTROS: en UNITÉ 5,       
y pincháis en Cuestionario RÉVISION LEXIQUE. (Os       
mandé por mail los pasos a seguir para entrar a la           
plataforma MOODLE CENTROS, si aun así no       
podéis entrar poneros en contacto conmigo). Os       
recuerdo mi mail: sandrineprof@gmail.com 

 
19/05/2020 

INGLÉS Actividades en la Moodle y en los archivos de         
classroom para quien no haya podido acceder a la         
Moodle.  

 
19 Mayo 

VALORES 
ÉTICOS 

Esta semana hablaremos de la Responsabilidad.  

https://forms.gle/RhdfvgPjSgBNNDP99
https://forms.gle/RhdfvgPjSgBNNDP99


Ve el siguiente cortometraje y haz una redacción 

(150 palabras) respondiendo a las preguntas 

planteadas: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=183

&v=huirfCg9jm0&feature=emb_title 

 

1/ Resume el argumento del cortometraje. ¿Que 

mensaje crees que quiere dar?  

2/ Si los vecinos no hubiesen subido con las luces y el 

barco se hubiese estrellado contra las rocas ¿de 

quién habría sido la culpa? ¿Por qué?  

3/ ¿Qué es la responsabilidad? ¿Habla el corto de 

ella? ¿por qué? 

 

EF 
PÍLDORAS DEPORTIVAS CON CUATRO EJERCICIOS 

DE PLANCHA 

Espero que sigas practicando a diario tus píldoras deportivas. No          
olvides comenzarlas con un calentamiento y terminarlas con        
unos buenos estiramientos. 

En las píldoras de esta semana es obligatorio que practiques LA           
PLANCHA. 

La plancha es un ejercicio muy beneficioso porque trabaja         
grupos musculares claves para fortalecer sobre todo faja        
abdominal, pero también brazos, piernas, cervicales... 

Debes vigilar la postura, ya que la plancha mal hecha puede           
acarrear problemas dorsales y cervicales. Visualiza este vídeo        
con atención: 

https://www.youtube.com/watch?v=zfY5XXa26ug&fe
ature=youtu.be 

Graba un vídeo que dure 60 segundos donde te veas de perfil            
practicando la plancha sobre el suelo. Debes practicar la plancha          
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de cuatro maneras diferentes. Ten en cuenta que lo importante es           
la corrección de la postura y no la velocidad cuando metas           
planchas en movimiento. 

Visualiza tu grabación para autocorregirte posibles errores       
posturales. Cuando veas que el ejercicio es correcto, envía tu          
vídeo a: 

sitalolamediterraneo@gmail.com 

Y no olvides después guardar tu vídeo en nuestra carpeta          
compartida. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
La tarea para esta semana es meterse a las clases          
online que hay los días lunes, martes, jueves y viernes          
a las 11 horas por Google Drive, pues, por dicha vía se            
van a dar clases y avanzar temario y la tarea es           
meterse a las clases, pues en ellas se van a repasar           
contenidos y explicar contenidos nuevos, después de       
los cuales, se mandarán tareas a diario para entregar         
al día siguiente, tal y como se hacía en las clases           
presenciales y se harán pruebas online. POR ELLO,        
LA TAREA ES METERSE A LAS CLASES ONLINE,        
PUES SE VA A LLEVAR UN CONTROL DE ELLO,         
además de que si no se meten, no sabrán los          
contenidos nuevos ni las actividades que realizar a        
diario.  
 
 

 

PLÁSTICA 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-
cuerpo-humano-mi-version-de-keith.html 
 
Hay de plazo extraordinario para entregarlas hasta el 
22 de mayo. 
 
ACTIVIDAD EXTRA: participar en al Art Challenge de 
imitar una obra de arte. La información está aquí:  
 
https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/04/ar
t-challenge-recrea-una-obra-de-arte.html 
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Para esta actividad extra hay de plazo hasta el 1 de 
junio. 
 

LENGUA Tarea 1: Ejercicios sobre verbos:Pg 177 n3,5,6 
Tarea 2:Composición de un poema en el que expreses 
lo que estás sintiendo estos días de confinamiento. 
 
Seguimos entregando la tarea por clasroom 
A los que no les es posible lo hacen a un nuevo 
correo:  
lenguamediterrane@gmail.com 
 
Tarea de lectura :Resumen de la lectura realizada este 
trimestre. 
Se puede incorporar una lista con los libros que se 
han leído durante el curso 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
20 mayo 
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