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

Semana: DEL 27 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

BIOLOGÍA 
Y 

GEOLOGÍA 

Esquema de la clasificación de los artrópodos (pág. 102 y 103). Realizar una 
fotografía propia de un animal invertebrado artrópodo. Enviar ambas tareas en 
un mismo correo electrónico a bioluismediterraneo@gmail.com 

2 de junio 

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.  

 

G &H Continuamos con la Unidad 10. En esta actividad nos vamos a centrar en 
conocer un poco mejor cómo era la vida de un hoplita. 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. 

https://forms.gle/dVFMTRt4xsaQy6ny5 

3 de junio 

LCL Realizar las actividades 5 y 6 de la página 159; 5 y 6 de la página 179 y 5 y 6 
de la página 199. 

Ir a https://www.youtube.com/watch?v=1tPLyHBH4Ks y ver el vídeo. 

Ir a https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y y ver el vídeo. 

Resumir las páginas 236, 237 y 238 y realizar las actividades 1, 2, 3 y 4 de la 
página 236; 5, 6, 7, 8 y 9 de la página 237; 10, 11, 12 y 13 de la página 238 y 
5, 6 y 7 de la página 239. 

Leer los capítulos 23, 24, 25, 26 y 27 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. 

Quienes no hicieron la primera prueba de la lectura obligatoria podrán hacerla 
el viernes 29 a la hora de nuestra clase (de 13:30 a 14:30) en el Moodle que 
estamos usando para esta asignatura. Aquellos/as que no puedan acceder a 
Moodle deberán ponerse en contacto conmigo antes del viernes mediante el 
correo electrónico elialenguacastellanaylit@gmail.com para que les envíe la 
prueba. 

3 de junio 

  MAT Seguir las sesiones del Blog matematicasprofcazorla.blogspot.com  
 
Décima sesión. Página 137. Ejercicios 27, 28 y 29 
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Undécima sesión. Repaso para el examen. Ficha de repaso para la prueba 
del día 5 de Junio 

 
3 de junio 

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). 

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 

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 

 

MÚSICA las mismas que la semana anterior. Ampliamos el plazo hasta el día 3 de junio  

RELIGIÓN La misma que la semana anterior. 3 junio 

FRANCÉS A continuación están las actividades de esta semana. Os recuerdo que 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=1UYJlX9IJs6Wmt5LBYzjQrprKZ_if0CXN. Ya 
sabéis, cualquier duda mandadme un mail: sandrineprof@gmail.com 

02/06/2020 

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. 

 

 

 

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

