
 

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

27/04/2020 AL 08/05/2020 

INGLÉS 

Entregar actividades atrasadas de la última quincena disponibles en Moodle.          

Completar los ejercicios de repaso gramatical de las páginas 85,87 y 89 . Subir              

actividades preferiblemente a través de Moodle o a través de la siguiente            

dirección de correo electrónico ( sólo si falla el acceso a Moodle):            

arodser679@gmail.com.  Fecha límite de entrega: 8 de mayo.  Stay safe! 

 

INGLÉS (DESDOBLE) 

Realizar las tareas que aparecen en la ficha adjunta.  
 https://drive.google.com/open?id=1V41cBULtjDpuvQOZlEzeRPkgIVmnDiyt  
Entregar por Moddle o por correo electrónico franmotril88@gmail.com y en 
caso de cualquier duda remitirla a dicho correo. 

LENGUA  

LENGUA (DESDOBLE) 

 los que no hayan entregado la tarea deben entregar el Tema 5 y Tema 6. 

Los que sí los han entregado, seguimos con el TEMA 7 (recordad poner los              

número de página y apartados): 
● pág. 127: Índice 

● pág. 128 y 129: actividades 1 a 7 

● pág. 130 y 131: resumen 

● pág. 133: actividades 1 a 3 

● pág. 134: actividades 1 a 4 

● pág. 135: actividades 1 a 5 

● pág. 136: actividades 1 a 4. 

  

Intentad mandarlos a Moodle y si no funciona me lo mandáis por correo             

electrónico: profedelenguacabe@gmail.com 

Preguntad las dudas por correo. Tenéis hasta el día 8 de mayo, pero si              

necesitáis más tiempo mandadme un correo y lo hablamos. ¡Mucho ánimo! 

 

MATEMÁTICAS y 
MATEMÁTICAS 
(DESDOBLE) 

Se adjunta un solucionario en PDF para corregir las actividades del 13 al 24 de 
ABRIL y una ficha de actividades para realizar del 27 ABRIL al 8 de MAYO. Ambas 
tendrán sus enlaces en Moodle para bajarlas y también para subir luego las 
actividades, como muy tarde el 8 de MAYO. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: Realizar los resúmenes de los puntos 5, 6, 7, 8 y 9 del                
tema 6. Realizar las actividades 20, 25, 26, 35, 27, 29, 30 y 31  
Si no funciona Moodle, la alternativa es por correo electrónico:          
biogeolacontraviesa@gmail.com pero mejor por Moodle que queda registrado        
y podéis ver la calificación. 
 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Para aquellos alumnos que no hayan entregado el resumen del tema 12 y los               

ejercicios del tema 12 y 13, deben de entregarlos como fecha límite el día 8 de                

mayo. 

https://drive.google.com/open?id=1V41cBULtjDpuvQOZlEzeRPkgIVmnDiyt
mailto:franmotril88@gmail.com
mailto:biogeolacontraviesa@gmail.com


Las maquetas del tema 12: para aquellos alumnos que antes del confinamiento            

hubieran realizado la maqueta deben de enviar foto o vídeo de la misma. Para              

el resto deben de realizar un dibujo sobre una domus romana o el Coliseo y               

subir la foto del mismo. 

Continuamos con la elaboración de las actividades propuestas del tema 1,           

siendo la fecha límite de recepción el 8 de mayo. Para ello las enviáis al correo                

elenahistoria23@gmail.com siempre y cuando Moodle no os lo permita 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Vamos a realizar un scape room online con contenidos de educación física, en              

el word aparece todo explicado y cuales son los pasos a seguir. Si alguien no               

entiende algo que me escriba la duda al correo: educacionfisicajph@gmail.com.          

Tenéis hasta el día 8 de mayo para completarlo. Entregar actividades atrasadas. 

No esperéis hasta el último día para realizarla, sino no os dará tiempo, ya que               

hay que completar 8 pruebas. 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, 
VISUAL… 

Seguimos con las fotocopias de plástica, hacer la pag 41, en mi blog:             
www.intia.es, se ve muy bien cual es. Es continuar con el ajedrezado, la 
segunda lámina. 
Y hacer una frase/ dibujo para el día de la madre. En mi blog hay 
ejemplos. 
Quien no me haya entregado la tarea anterior debe hacerlo a la 
mayor brevedad posible. Que era una foto  con las láminas desde las frutas 
hasta el tetraedro. 
Fecha límite de entrega hasta el 15 de mayo, entrega por moodle o 
al correo:  intiaprofesora@gmail.com 

  
 

MÚSICA 

: Responder a las siguientes preguntas del tema 5 con ayuda del libro de texto               

(las respuestas deberán estar escritas a mano en el cuaderno por lo que la              

entrega se hará con una imagen a través de la plataforma Moodle o a              

cualquiera de las siguientes direcciones de correo electrónico:        

musicaies@yahoo.es o musicaieslc@gmail.com): 

1. ¿Qué    es la forma musical? ¿Cómo se nombran las distintas secciones 

de una forma musical? 

2. Enumera y explica los distintos tipos de forma musical. 

3. Nombra y explica las principales secciones que conforman una canción. 

4. ¿Qué es la ópera? Enumera y explica las distintas partes de que consta. 

5. Define los siguientes términos: zarzuela, sonata, sinfonía y concierto. 

 

FRANCÉS 

En Moodle y en Classroom he subido un PDF con las actividades que debéis               

hacer durante las próximas dos semanas. Tenéis hasta el día 8 de mayo para              

entregarlas. Os recomiendo que no las dejéis para el último momento por si os              

surgen problemas con la plataforma. Bon courage! 

  

http://www.intia.es/
http://www.intia.es/


 
TALLER DE LENGUA  
TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 

Realizar las tareas que aparecen en el documento PDF que adjunto. Se puede             

enviar en formato Word (copiando preguntas y respuestas) o bien con fotos de             

los ejercicios hechos a mano (incluyendo enunciados y respuestas). Por favor,           

añadir siempre el nombre, apellido, curso y grupo. El trabajo puede enviarse vía             

Moodle o al email: anarinstituto@gmail.com, hasta el día 15 de mayo. 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: Realizar los resúmenes de los puntos 6,7,8 y 9 del tema 
6. Realizar las actividades 25, 26, 35, 27, 29, 30 y 31 

 

VALORES ÉTICOS 

Hacer una reflexión escrita para el día de la madre, puede ser un poema, un 
dibujo , un regalo que le hagáis a vuestra madre… 
Le hacéis 
una foto y me los enviáis al correo: intiaprofesora@gmail.com 
Si no 
me habéis mandado las tareas anteriores, me las enviáis también. 
Fecha 
de entrega hasta el 15 de mayo. 
 

L.D. (Ampliación inglés) 

Traducción de canción 
Seguir elóformato en la ficha adunta 
https://drive.google.com/open?id=1K4AFiJJs_4OsapCpxLozXdTL_2Xg_qRW  
Entregar por Moddle o en el correo electrónico franmotril88@gmail.com  
En caso de duda remitirla a dicho correo. 

L.D. (Refuerzo de 
Lengua) 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1K4AFiJJs_4OsapCpxLozXdTL_2Xg_qRW
mailto:franmotril88@gmail.com

