
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO “C” 
 
Semana: del 10 de Junio 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 

LENGUA 
CASTELLAN
A Y 
LITERATUR
A 

Estudiar las páginas 236, 237 y 238 (también podéis volver a 
ver los vídeos y repasar las soluciones de los ejercicios en 
Moodle) y realizar la prueba sobre estas páginas el 12 de 
junio a la hora de nuestra clase (de 11:15 a 12:15) 
en el Moodle que estamos usando para esta asignatura. 
Quien no pueda acceder a Moodle deberá ponerse en 
contacto conmigo a través del correo 
elialenguacastellanaylit@gmail.com el 11 de junio para que le 
envíe la prueba. 

Leer los capítulos 33 y 34 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-4ae8-9777-e6cf31fea331 

17 DE JUNIO: Prueba de la cuarta, la quinta y la sexta 
parte (desde el capítulo 16 hasta el final) de la lectura 
obligatoria del trimestre. Habrá que conectarse en nuestra 
hora de clase  (de 11:15 a 12:15) al Moodle que estamos 
usando para esta asignatura y realizar la prueba. Quien no 
pueda acceder a este Moodle deberá comunicármelo antes 
del lunes, 15 de junio, mediante el correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com . 

Recuperación del primer y del segundo trimestre: se 
amplía el plazo para la entrega de las actividades de 
recuperación al 12 de junio . Las actividades se enviarán al 
correo electrónico elialenguacastellanaylit@gmail.com. No se 
corregirán aquellas actividades entregadas después del 12 de 
junio. 

Entrega de las tareas atrasadas del tercer trimestre. Estas 

Prueba sobre las 
páginas 236, 
237 y 238: 
12 de junio. 
 
Segunda prueba 
de la lectura 
obligatoria: 17 
de junio. 
 
Actividades de 
recuperación del 
primer y del 
segundo 
trimestre: 12 de 
junio. 
 
Tareas 
atrasadas: 
12 de junio. 
 
Recuperación de 
las pruebas del 
tercer trimestre: 
del 11 al 15 de 
junio. 
 
Segunda prueba 
de la lectura 
obligatoria: 17 
de junio. 
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tareas se enviarán al correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com  antes del 12 de junio. 
En cada correo solo se pueden mandar las tareas de una 
semana. En el asunto del correo se tiene que escribir la fecha 
de entrega original de las tareas o la semana en la que las 
mandé. En el nombre de cada archivo debe figurar el número 
de las páginas y de los ejercicios o el nombre de la tarea. No 
se corregirá ninguna de las tareas atrasadas que se envíen 
después del día 12 de junio o que no sigan las normas de 
entrega. 

Recuperación de las pruebas del tercer trimestre que no 
se han podido hacer o se han suspendido: las pruebas 
estarán disponibles en el Moodle que estamos usando para 
esta asignatura del 11 al 15 de junio en la sección 
“Recuperación de pruebas del tercer trimestre”. Quien no 
pueda acceder a Moodle deberá escribirme un correo a 
elialenguacastellanaylit@gmail.com  antes del 14 de junio 
para comunicarme la prueba o las pruebas que quiere hacer. 
Ninguna de estas pruebas se podrá hacer después del día 15 
de junio. 

Matematica
s. 

Se continúa con las tareas de la semana anterior. Esta          
semana está también dedicada a la entrega de tareas         
anteriores retrasadas.  
Para cualquier duda o consulta: 
Horario clases online: Martes de 11:15 a 12:15 y Jueves de           
11:15 a 12:15. 
Correo electrónico de consulta: fjsp973@gmail.com 

19 de Junio 

VALORES 
ÉTICOS 

  

GEOGRAFÍ
A 
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 

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

martes 16-6-20 
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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/RETOENTRENAM
IENTOSOLIDARIOUNICEF 

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

Inglés Actividades de repaso de la unidad 6, están en Moodle y en el 
DRIVE del classroom, para cualquier duda contactar con 
carmelillaceballos@gmail.com 

16 Junio 

Francés Las tareas para esta semana se encuentran en este enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1OEBZ48lQDahAs9U39mEuNp
YnPU1uFY9k/view?usp=sharing. Cualquier duda, mandadme 
un mail : sandrineprof@gmail.com 

16/06/2020 

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/1vnXJZtOmsG3_I8KB
63vIvEwY-I2dhHN- 

17 de junio 

Epva:  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            
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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/jugamos-c
on-arte.html 
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