
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO “B” 
 
Semana:  20 al 27 de mayo 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

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 

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/XBQXqpt3hPhd1w38A 

27 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. 

27 de mayo 

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

 

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-ZKvTVoUFZA01eZ
btLYo-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=1ooGhvK64YNT0My78v
Z95VNYsJltQNWRo (Cualquier problema con los audios, 
o duda mandadme un mail). sandrineprof@gmail.com 

26/05/2020 
 

INGLÉS ACTIVIDAD SPEAKING “BE A JOURNALIST!” 
Cualquier duda pueden escribirme a 
carmelillaceballos@gmail.com 

26 MAYO 
 

VALORES 
ÉTICOS 

Vamos a tratar esta semana de nuestra relación con la  
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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

=NCwBkNgPZFQ&feature=emb_title 

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-ICbe0
evNCJzuDAgV_/view?usp=drivesdk 

Envía tu vídeo a: sitalolamediterraneo@gmail.com 

Y no olvides guardar tu trabajo en nuestra carpeta compartida. 

 

 
 

Martes 26 de 
mayo 

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           
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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 conocemos el cómic y hacemos un par         
de actividades diseñadas por la profesora en       
prácticas Raquel Fernández.  
Este es el enlace a la primera parte teórica:  
https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/05/e
l-comic_11.html 
 
Y este el enlace a la parte práctica:  
https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/05/e
l-comic-parte-ii.html 
 
Lo ideal es entregar las prácticas el 27 de mayo,          
pero se pueden entregar si no tenéis mucho tiempo         
hasta el 1 de junio. 
 
TAREA EXTRAORDINARIA: participar en el Art      
Challenge de imitar una obra de arte. Información:  
https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/04/a
rt-challenge-recrea-una-obra-de-arte.html 
 
Para esta tarea  hay de plazo hasta el 1 de junio  

 

LENGUA Tarea 1:Convertir el cómic que habéis realizado en 
Plástica en un texto teatral 

27 mayo 
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