
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO “B” 
 
Semana: 10  al 17 de junio 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Esta semana la dedicaremos a realizar aquellas 
actividades no entregadas o incompletas. 
 
Los que tengáis todas las actividades hechas y 
corregidas en el cuaderno podéis hacer la actividad 
NO obligatoria que consiste en hacer el test sobre 
invertebrados de la página web: 
https://www.testeando.es/Invertebrados-tbdeanuq 
una vez hecha me mandáis pantallazo del resultado 
obtenido al email mjgarciapomar@gmail.com  
 
 

17 de junio 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Seguimos con la misma actividad integrada con la        
asignatura de Educación Plástica que tienen de       
tiempo para entregar hasta el 17 de junio.        
Accedemos al enlace, leemos la teoría y hacemos        
las actividades: 

https://forms.gle/so4kTsrbpDh1kGYJ9 

 

17 de junio 

RELIGIÓN Lectura del texto 5 y contestar las preguntas a, b y c. 
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- 

17 de junio 

MÚSICA   
TRABAJO FINAL y terminar tareas atrasadas 
información en syrinxmusic.blogspot.com 

 

FRANCÉS Las tareas para esta semana se encuentran en este 
enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1OEBZ48lQDahAs9U39
mEuNpYnPU1uFY9k/view?usp=sharing. Cualquier 
duda, mandadme un mail : sandrineprof@gmail.com 

 
16/06/2020 

INGLÉS Actividades de repaso del tema 6 que estarán en 
Moodle a partir del miércoles y en el DRIVE del 
classroom. Para cualquier duda contactad conmigo a 
través del correo electrónico: 
carmelillaceballos@gmail.com 

 
16 Junio 

VALORES 
ÉTICOS 

Estas semanas ya no habrá nuevas tareas y se 
aprovecharán para realizar y enviar las actividades 

de las semanas anteriores.  
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Correo: jordigtormo@gmail.com 

EF CARRERA SOLIDARIA O RETO DE UNICEF 

Es ya tradición en nuestro instituto y me consta que          
también en otros centros de la localidad, hacer una         
carrera solidaria cada curso. 
Habitualmente participamos en la CARRERA DE      
UNICEF. Ellos nos envían pulseras y dorsales para        
todos los participantes y nosotros llenamos unas       
huchas de monedas y al final de la carrera les          
hacemos el ingreso del dinero recaudado en su cuenta. 
Este año teníamos todo preparado y aunque el        
COVID´19 ha interrumpido el proceso, no queremos       
que la actividad solidaria y la colecta se queden sin          
hacer, por lo que os proponemos seguir estos pasos         
para parcipar en el  

 
“RETO ENTRENAMIENTO SOLIDARIO 

UNICEF”  
 

1. Practica tu deporte favorito y pasa el reto a         
amigos y familiares. 

2. Realiza una foto o vídeo no superior a 20         
segundos. 

3. Envía tu foto o vídeo a mi correo para que te           
lo pueda evaluar:   
sitalolamediterraneo@gmail.com y guárdalo   
en nuestra carpeta compartida 

4. OPCIONAL:  
-Envía tu foto o vídeo al facebook del RETO         
SOLIDARIO DE UNICEF EMERGENCIA    
CORONAVIRUS: 
https://www.facebook.com/groups/RETOENT
RENAMIENTOSOLIDARIOUNICEF 

5. OPCIONAL: 
-Haz un donativo a UNICEF (Unicaja):      
ES09-2103-0722-88-0030027780 

martes 16-6-20 

MATEMÁTICAS 
Última semana de tareas del curso (en esta materia).         
Es por ello que, esta semana es algo diferente. 
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El miércoles tenemos sesión de repaso a las 11 horas          
por Google Meet (como todos los miércoles) para el         
examen de recuperación del segundo trimestre, el       
cual se realizará el viernes 12 a las 10:45 por Google           
Meet. 

El jueves habrá sesión normal a las 11 horas por          
Google Meet para terminar de explicar lo que quede         
del curso y hablar con el alumnado sobre cómo ha ido           
el curso. 

El lunes 15 y el martes 16, se dedicarán las sesiones,           
de 10 a 12 a hablar uno a uno con el alumnado para             
comentar su situación y su calificación respecto a la         
materia (ya se le dirá al alumnado el horario         
personalizado, dentro de esa franja horaria, para       
hablar con él/ella)  
 

PLÁSTICA Seguimos con la misma actividad integrada con la        
asignatura de Geografía e Historia que tienen de        
tiempo para entregar hasta el 17 de junio.        
Accedemos al enlace, leemos la teoría y hacemos        
las actividades: 

https://forms.gle/so4kTsrbpDh1kGYJ9 

Quien ya lo tenga hecho y quiera probar algunos         
juegos de varios museos y realizar IDEOGRAMAS       
puede ir a la siguiente entidad del blog:  

https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/05/j
ugamos-con-arte.html 

 
 

 

LENGUA Entrega de tareas no realizadas durante el tercer 
trimestre. 
 
Realizar un vídeo donde se comenta cuál es el libro 
que más te ha gustado de los leídos durante el año y a 
qué Música o canción lo asociarías pues te provoca el 
mismo tipo de sentimiento. 
Se debe mostrar el libro y escuchar la música a la que 
se asocia. 
 

19 junio 
 
 
 
 
17 junio 
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