
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO “C” 
 
Semana: del 17 de Junio al 23 de Junio. 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Entrega de tareas pendientes. 20 de junio 

LENGUA 
CASTELLAN
A Y 
LITERATURA 

JUEVES, 18 DE JUNIO. Ver el capítulo de Mitos y leyendas 
dedicado al mito de Dédalo que encontrarán en el siguiente 
enlace: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/mitos-y-leyendas/mitos-ley
endas-dedalo/1576789/ (este vídeo también está disponible 
en Moodle) y realizar el cuestionario sobre este programa que 
encontrarán en el Moodle que estamos utilizando para esta 
asignatura. Quien no pueda acceder a Moodle para hacer 
esta tarea deberá contactar conmigo antes de las 14:00 del 
jueves mediante el correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com . 

VIERNES, 19 DE JUNIO DE 9:00 a 14:30. Los que no 
hicieron la segunda prueba de la lectura obligatoria y /o la 
prueba que hicimos el 12 de junio o suspendieron estas 
pruebas podrán recuperarlas en el Moodle que estamos 
utilizando para esta asignatura de 9:00 a 14:30. Quien no 
pueda acceder a Moodle deberá contactar conmigo antes de 
las 11:00 del viernes mediante el correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com . 
 

18 de junio: 
cuestionario 
 
19 de junio: 
Recuperación de 
las dos últimas 
pruebas 

Matematica
s. 

Entrega de tareas pendientes. 19 de Junio 

VALORES 
ÉTICOS 

  

GEOGRAFÍ
A 
HISTORIA 

Esta semana la dedicaremos a entregar las tareas        
pendientes. 

19 de junio 

MÚSICA  tareas pendientes  

EF Estimados alumnos: 

Ha llegado la última semana de este raro curso. Esperamos que todos            

22-junio-2020 
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estéis bien y podáis disfrutar y descansar durante este verano,          
también atípico. 

Desde el departamento de EF queremos daros las gracias por vuestro           
esfuerzo, a los que a pesar de las dificultades habéis seguido           
trabajando. Y animar a todos a disfrutar haciendo deporte con          
responsabilidad y sensatez en estos días de vacaciones. 

Antes de despedirnos queremos pediros que descarguéis y        
respondáis a esta ENCUESTA, que nos ayudará tanto a alumnos          
como a profesores a reflexionar sobre nuestro trabajo y a mejorar           
para el curso que viene. 

Envía tu encuesta a mi correo: sitalolamediterraneo@gmail.com y no         
olvides guardarla en nuestra carpeta compartida. 

Los profesores de EF os deseamos salud y alegría para todos. 

Inglés Entregar las tareas pendientes. 
Realizar el quiz sobre Harry Potter que está en el DRIVE. 

19 Junio 

Francés Entrega de tareas atrasadas. Pincha en este enlace : 
https://es.lyricstraining.com/fr/play/je-suis-chez-moi-1eso/Hxsil
zhd9x#dbg/c!Sandrineprof  , y le das al “play”. Me mandáis 
por mail la puntuación obtenida. Bonne chance!!  

20/06/2020 

Religión Entrega de tareas pendientes 19 junio 

Epva:  Entrega de tareas atrasadas   
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