
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO “B” 
 
Semana:   6 al 13 de mayo 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

1.- Lectura páginas 72 y 73 “El Reino de los 
animales” Preguntas 4 y 8 de la páginas 73. 
Principales grupos de animales. 
2.- Lectura páginas 74 y 75 “La nutrición en los 
animales. La obtención de nutrientes”Pregunta 2 de 
la página 75. Procesos de la digestión. 
3.- Lectura páginas 76, 77, 78 y 79 “La nutrición en 
los animales. La respiración. La circulación y la 
excreción” Hacer un dibujo de las branquias y de los 
pulmones en el que se observe el intercambio de 
gases. 
Enviar una foto de todos los ejercicios a 
mjgarciapomar@gmail.com 

Todos los 
ejercicios en 
una sóla 
entrega , 
fecha límite 
el 12 de 
mayo. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Continuamos con la Unidad 10. Entramos en los 
enlaces 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/VmrF4oJZC44nS3Hi9 

Actividad 2. https://forms.gle/d5mMFTZT3aYtUTMV8 

 

13/05/20 

RELIGIÓN  
Lectura del apartado 3, pág, 50  y 51: “La Biblia y mis 
competencias: Una parábola de Jesús”, hacer la 
actividad 1. Cuando las tengáis me las mandáis al 
correo mdmarpolo@gmail.com, el enlace:  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOms
G3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN- 

13 de mayo  

MÚSICA  actividades edpuzzle  
 

 

FRANCÉS Proyecto “Ma capsule temporelle” (ver tarea en       
EPVA). 
Si tienes dudas de alguna actividad en francés,        
escríbeme un mail: sandrineprof@gmail.com 

15/05/2020 
 

lengua Tarea 1 :Buscar un vídeo en que aparezca el diálogo 
entre dos personas. 
Debes escribir este dialogo en tu cuaderno. 
Seleccionar las palabras de ese diálogo que no 
comprendas y buscarlas en el diccionario copiando su 
significado  
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Seleccionar palabras que contengan hiatos 
Seleccionar los verbos que aparezcan en dicho 
diálogo y establecer los tiempos verbales 
 
Tarea 2:Resumir Pg 175. 
Ejercicios 1,2,3 y 5 
 

EF PÍLDORAS DEPORTIVAS CON SENTADILLAS 

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          
SENTADILLAS. 

Las sentadillas son un ejercicio muy beneficioso porque        
trabaja grupos musculares claves para fortalecer la espalda.        
Pero vigila la postura, ya que las sentadillas mal hechas pueden           
acarrear problemas de espalda y rodilla. En esta foto tienes          
varios consejos para controlar la postura: 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcT
-l3NrmMXJRQI0r5uailt5M9K_HAKTAXXB25n8YhFSd0ng3Z
9x&usqp=CAU 

Puedes visualizar los siguientes vídeos para aprender más sobre         
este ejercicio. 

https://youtu.be/N8LwFmZsQWI 

https://youtu.be/BjixzWEw4EY 

Graba un vídeo que dure entre 30 y 60 segundos donde te veas             
de perfil practicando sentadillas sin carga. Ten en cuenta que lo           
importante es la corrección antes que la velocidad. 

Envíalo tu vídeo a: sitalolamediterraneo@gmail.com 

Y no olvides guardar todos los trabajos que me envías cada           
semana en nuestra carpeta compartida. 

12-mayo-2020 

MATEMÁTICAS La tarea sigue siendo CONECTARSE A LAS CLASES 
ONLINE los lunes, martes, jueves y viernes a las 11 
horas a través de Google Meet, pues por ahí se darán 
clases donde se van a repasar y avanzar contenidos y 
se dirá cada día las actividades que hay que realizar 
para el día siguiente. 
 
Además, esta semana, el alumnado que tenga 
suspenso al menos uno de los dos primeros 
trimestres, el miércoles a esa misma hora también 
tiene clase online para repasar dichos contenidos.  
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PLÁSTICA La siguiente actividad es una actividad integrada de 
las materias de Educación Plástica, Inglés y 
Francés en colaboración con nuestra auxiliar Kelly. 
Se trata de una tarea sobre el confinamiento en la 
que tendrás que hacer una serie de actividades 
combinando el inglés, el francés y creando varias 
láminas usando principalmente los colores 
secundarios y complementarios.  
 
Para acceder a la tarea debes pinchar en el siguiente 
enlace:  
https://docs.google.com/document/d/1CknIGd4-OVLj
6i5lXUgxcXH0YUH5vOe8-lAloC5uOAM 
 
Ahí están las instrucciones para la correcta 
realización de las actividades. Debes hacerlas en 
folios o en hojas de libreta, cuidando mucho la 
presentación, la limpieza, el tipo de letra y los 
dibujos. Cuando tengas todas las actividades 
terminadas, hazles una foto a cada una y crea un 
documento agregando las fotos de tus 
actividades. No te olvides de ponerle tu nombre y 
grupo al principio de ese documento, y mándalo a 
la siguiente dirección de correo electrónico: 
micapsulatemporal@gmail.com 
 
Si tienes dudas de alguna actividad de Plástica 
escribe a esta dirección:  
sergioaltea@gmail.com 
 
Dispones de tiempo hasta el viernes 15 de mayo 

15 de mayo 

Inglés   
 
Actividades en la Moodle y en los archivos de         
classroom para quien no haya podido acceder a la         
Moodle.  
Proyecto “MY TIME CAPSULE” (ver tarea en EPVA)        
Si tienes dudas de alguna actividad en inglés escribe         
a : carmelillaceballos@gmail.com 
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