
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO “D” 
 
Semana: 10 de junio al 18 de junio 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Esta semana ya no habrá nuevas tareas y se aprovechará para 
realizar y enviar las actividades de recuperación o aquellas que aún 

estén pendientes de entregar. 

 

 Matemáticas Seguir las sesiones del Blog matematicasprofcazorla.blogspot.com  
 
Sesión Consolidación de problemas. Ficha de problemas y 
visualización de vídeos explicativos. 
 
Sesión Inventa un problema. Diseña tu propio problema para el cual 
debas utilizar una ecuación de primer grado en su resolución.  

 
 
 
17 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 

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

 

VALORES 
ÉTICOS 

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

Correo: jordigtormo@gmail.com 

 

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. 

 

 
Francés 

Las tareas para esta semana se encuentran en este enlace: 
https://drive.google.com/file/d/1OEBZ48lQDahAs9U39mEuNpYnPU1
uFY9k/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_I8KB63vIvEw
Y-I2dhHN- 

17 de junio 

EPVA  Seguimos con la misma actividad integrada con la asignatura de           
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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/jugamos-con-arte.
html 

 

Lengua Esta es nuestra última semana de tareas y vamos a hacer algo 
diferente, distinto y, espero, divertido. Dos tareas: 
 
1ª  Redacción de una carta de despedida del curso 2019-20 
dirigida a vuestro profesor de Lengua, es decir, a mí mismo. En 
ella podéis hablar de todo lo que queráis, manteniendo siempre 
el principio de cortesía, respeto y buena educación. 
 
2. Grabación de un vídeo contándome dos  chistes. Os calificaré cada 
chiste según me haga reír más o menos, salvo que alguno me haga 
morir de risa, en cuyo caso ya no estaré en condiciones de calificar 
nada. Ánimo y a ver si lo conseguís. 
 
 
 
  
 
 
 

17 de junio 

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  

 

martes 
16-6-20 
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“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/RETOENTRENAMIENTO
SOLIDARIOUNICEF 

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