
 

1º ESO A 
TAREAS PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL  

13/04/2020 AL 24/04/2020 

INGLÉS 
STUDENTS BOOK - Página 74: ejercicios 1, 2, 3 y 4. Página 75: ejercicios 1,2 y                
3. Página 77: ejercicios 1, 2 y 3. Página 78 : ejercicios 2 y 3. Pondré en                 
Moodle un lugar para enviar los ejercicios para el 24/4. 

LENGUA 
Entregar la tarea anterior a Semana Santa a través de la plataforma Moodle             
mediante una foto del cuaderno.  

MATEMÁTICAS 
Se ha elaborado una ficha de ejercicios para el refuerzo y adquisición de             
contenidos ya impartidos, del tema ecuaciones. Es la misma que se ha            
colgado en MOODLE. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Carpeta adjunta con actividades de repaso de los puntos 1 al 4, del tema 6.               
Estas actividades ya están colgadas en Moodle 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Realización de las actividades propuestas en la ficha. Se subirán a la            
plataforma Moodle o bien se enviarán al correo elenahistoria23@gmail.com         
mediante foto del cuaderno en formato jpg o bien pdf 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1.    Describe los efectos de 4 hábitos positivos y 4 negativos para la salud. 
2. Indica como debe de ser los siguientes hábitos posturales para que sean             

saludables: bipedestación (posición de pie), posición sentado, posición        
tumbada, transporte de mochilas, coger un objeto del suelo. 

3.       ¿Cuáles son las condiciones para que una dieta sea equilibrada? 
4. Indica el menú de una semana habitual tuya especificando todas las            

comidas que hagas (desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y         
cena), e indica si es una dieta adecuada y equilibrada o no, explicando el              
razonamiento.  
El trabajo se deberá responder en Word, empleando para su resolución            

el libro de texto (tema 13), y si fuese necesario recursos digitales. También             
se tendrá que entregar las tareas atrasadas. 
Se deberá subir a la plataforma o enviar a educacionfisicajph@gmail.com          
antes del día 24 de abril. Si alguien tuviese problemas para realizarlo, o             
alguna duda sobre el trabajo, que me lo comunique. 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL… 

Comprobar que se tienen hechas todas las láminas desde las frutas con            
puntos hasta el tetraedro. Hacer foto a todas juntas y enviar por Moodle. 

MÚSICA 

Entregar las tareas, incluidas las anteriores a Semana Santa y las preguntas            
de examen del tema 4, a través de la plataforma Moodle o a la siguiente               
dirección de correo electrónico: musicaies@yahoo.es  
Buscar tres ejemplos de cada una de las siguientes formas de música vocal:             
canción, ópera y zarzuela. Escucha un fragmento de cada una y escribe tu             
opinión sobre un ejemplo de cada una de esas formas. A continuación haz lo              
mismo con las siguientes formas de música instrumental: sonata, sinfonía y           
concierto. 

FRANCÉS 

Entregar la tarea anterior a Semana Santa a través de la plataforma Moodle             
y realizar las actividades del libro (unidad 5, lección 1): pág. 55, 56 y 57. Si no                 
puedes enviarlo a través de la plataforma, puedes hacerlo en esta cuenta de             
correo electrónico: pdelort58@gmail.com. 

TALLER DE LENGUA 

Desde el 13 de abril el alumnado realizará la lectura de algún libro que              
tengan en casa o que encuentren en pdf en internet.En cuanto lo hayan             
leído deberán enviarme un resumen del mismo al siguiente correo :           
atrevetealeerenlacontraviesa@gmail.com 
Hay que indicar nombre del alumno/a, curso,asignatura,título del libro,         
autor y por último el resumen. Cualquier duda será resuelta en este correo. 

RELIGIÓN CATÓLICA 
Investiga sobre la vida de Jesús y contesta a las preguntas de la ficha 
adjunta. La entrega del trabajo deberá hacerse en la fecha indicada, por 
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Moodle. Quien no pueda acceder, podrá enviarme su trabajo en formato 
PDF al correo: anarinstituto@gmail.com.  

VALORES ÉTICOS 

Escribir una breve reflexión acerca de los aspectos positivos de estos días de             
confinamiento en casa: ¿ qué me está enseñando esta experiencia? 
*(Tarea disponible en la plataforma moodle para aquellos que puedan          
acceder) 
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