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

Semana: DEL 20 AL 27 DE MAYO 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

BIOLOGÍA 
Y 

GEOLOGÍA 

Lectura de las p. 96-99. Ejercicios 3, 4, 5 de la pág. 97 y 4, 5, 6 de la pág. 99 26 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=NCwBkNgPZFQ&f
eature=emb_title 

 

G &H 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 

LCL Ir a https://www.youtube.com/watch?v=B2ptddtMzbA&feature=youtu.be y ver 
el vídeo sobre los verbos. 
Hacer el resumen y copiar las tablas de las páginas 176, 177 y 178. Realizar 
las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la página 177 y las actividades 9, 10, 
11 y 12 de la página 178. 
Ir a https://www.youtube.com/watch?v=QxQGUQu62vs y ver el vídeo sobre 
los adverbios. 
Hacer el resumen y copiar las tablas de la página 196, 197 y 198. Realizar las 
actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 196; las actividades 6, 7, 8, 9, 10 y 11 
de la página 197 y las actividades 12, 13, 14 y 15 de la página 198. 
Leer los capítulos 18, 19, 20, 21 y 22 de la lectura obligatoria del trimestre La 
isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. Pueden encontrarla en el siguiente 
enlace: 
https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=23b80232-329e-4ae8-977
7-e6cf31fea331 
 
Aquellos/as que tengan que recuperar algún trimestre y no hayan recibido las 
actividades de recuperación, que he mandado por Pasen y por correo 
electrónico, deben ponerse en contacto conmigo mediante el correo 
electrónico elialenguacastellanaylit@gmail.com lo antes posible para que les 
envíe lo que tienen que hacer. La fecha de entrega de las actividades de 
recuperación es el 1 de junio. 

27 de mayo 

  MAT Seguir las sesiones del Blog matematicasprofcazorla.blogspot.com. En el Blog  
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se crearán dos sesiones que se corresponderá  con la Octava y novena 
sesión. 
 
Octava sesión.  De la ficha de ecuaciones.  
Ejercicio 1 ecuaciones de la 1 a la 12. 
Ejercicio 2 ecuaciones de la 1 a la 12.  
Ejercicio 3. Ecuaciones de la 1 a la 12.  
Novena sesión. Ecuaciones con denominadores. Página 136 ejercicio 26 y 
de la ficha el  apartados del 1 al 8 del ejercicio 4.  

 
 
 
22 de 
mayo 
 
 
27 mayo 

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-ICbe0evNCJzuDAgV_/view?us
p=drivesdk 
Envía tu vídeo a: sitalolamediterraneo@gmail.com 
Y no olvides guardar tu trabajo en nuestra carpeta compartida. 

Martes 26 de 
mayo 

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-cuerpo-humano-m
i-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-challenge-recrea-
una-obra-de-arte.html 
 
Para esta actividad extra hay de plazo hasta el 1 de junio. 

 

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

 

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.            

27 de mayo 
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Si tenéis alguna duda me preguntáis en mi correo. 
Cuando lo tengáis lo enviáis al correo mdmarpolo@gmail.com. 

FRANCÉS 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-ZKvTVoUFZA01eZbtLYo-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=1ooGhvK64YNT0My78vZ95VNYsJltQNWRo 
(Cualquier problema con los audios, o cualquier duda que tengáis mandadme 
un mail). sandrineprof@gmail.com 

26/05/2020 
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