
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 1º ESO “D” 
 
Semana: Última semana 
 

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 Podéis aprovechar esta semana para hacer las tareas que tengáis 
pendientes. No va a haber nada nuevo. 
Además os he seleccionado una serie de películas y dónde podéis 
verlas por si tenéis la oportunidad y que están de alguna manera 
relacionadas con las mates. No es obligatorio sino opcional y si veis 
alguna y os gusta o queréis preguntarme algo al respecto podéis 
enviarme un correo.  
 

- La habitación de Fermat (La tenemos a medio ver) está en 
YouTube y es una peli española. 

- Una mente maravillosa. La podéis encontrar en Netflix (se que 
todos no tenéis y por eso no es obligatorio) 

- Descifrando enigma. También en Netflix y nos enseña cómo 
las ciencias exactas ayudaron en la lucha durante la segunda 
guerra mundial. 

- También os dejo esta charla pequeñita y muy interesante 
sobre qué es eso de las matemáticas. 
https://www.youtube.com/watch?v=jej8qlzlAGw 
 

 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Esta semana la dedicaremos a entregar las tareas pendientes 19 de junio 

MÚSICA  tareas pendientes   

VALORES 
ÉTICOS 

  

INGLÉS 

Terminar 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. Fecha límite: el domingo 21            
de junio. 
Para cualquier duda o pregunta, mi dirección de correo electrónico es           
davidlm.dirrest@gmail.com. 

21-6-20 

Listening activity: Actividad de comprensión de textos orales sobre         
The Tale of the Three Brothers de Harry Potter.  23-6-20 

 
Francés 

Entrega de tareas atrasadas. Pincha en este enlace : 
https://es.lyricstraining.com/fr/play/je-suis-chez-moi-1eso/Hxsilzhd9x#

20/06/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=jej8qlzlAGw
mailto:davidlm.dirrest@gmail.com
https://es.lyricstraining.com/fr/play/je-suis-chez-moi-1eso/Hxsilzhd9x#dbg/c!Sandrineprof
https://es.lyricstraining.com/fr/play/je-suis-chez-moi-1eso/Hxsilzhd9x#dbg/c!Sandrineprof


dbg/c!Sandrineprof  , y le das al “play”. Me mandáis por mail la 
puntuación obtenida. Bonne chance!!  

Religión Entregar tareas pendientes 19/06/2020 

EPVA  Entrega de tareas atrasadas   

Lengua   

EF Estimados alumnos: 

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

22-junio-20 
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