
 

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

25/05/2020 AL 05/06/2020 

INGLÉS Archivo adjunto. Repaso Units 6-7 

LENGUA 

Continuación y finalizalizacion de la unidad 9 del libro de texto a partir             
del apartado de ortografía y que seguiría con los siguientes apartados y            
sus actividades:lengua(conjugación verbal, resumen y actividades) saber       
hacer(léxico, gramática…resumen y actividades), apartado de      
literatura(resumen y actividades), banco de textos(realizad todas sus        
actividades), banco de actividades(realizad todas sus actividades)       
actividades de la página de autoevaulacion.Se copia página final de          
“ideas clave”.  
-Tarea para los alumnos con la SEGUNDA EVALUACIÓN        
suspensa:unidades 4,5,6(cuya entrega se ampliará hasta el día 12 de          
junio en un segundo plazo, en entrega completa o fraccionada). 
En cada una de estas unidades se realizará la siguiente tarea: 
-portada y número de la unidad.  
-Título, página, lectura, búsqueda de vocabulario y realización de todas          
sus actividades.  
-página, resumen o copia de todos y cada uno de los apartados siguientes             
y realización de todas sus actividades de cada apartado(léxico, gramática,          
lengua o literatura).  
-Página y realización de todas las actividades de los apartados”banco de           
textos”, “banco de actividades”, “página de autoevaulacion”.  
-Copiar la página final de cada unidad titulada”ideas clave”e indicar su           
número. En suma, se realiza la tarea completa de cada una de estas             
unidades como se ha hecho en clase:resumenes,copias,actividades...todo       
hasta la última página.Se resumen o copian todos los contenidos de cada            
unidad y realizan todas las actividades como en clase.  
EN todo el cuaderno se cuidará la presentación,número de páginas,          
marcacion de enunciados, limpieza, orden, caligrafía, ortografía,       
desarrollo completo y correcto de contenidos y actividades entre otros          
aspectos para que la entrega esté correcta y positiva.  
Se aconseja la entrega de la tarea preferiblemente por pdf, en los casos             
que pueda ser.  

MATEMÁTICAS 

Actividades: Se adjunta un solucionario en PDF para corregir las 
actividades del 11  al 22 de mayo y una ficha de repaso para realizar del 1 
al 5 de junio. Ambas tendrán sus enlaces en Moodle para bajarlas y 
también para subirlas, como muy tarde el 5  de junio.  
Cuestionarios ( obligatorios e imprescindibles para quienes tienen que 
recuperar,  y opcionales pero recomendables para los demás):  Desde el 
25 al 29 de mayo se realizarán  cuestionarios sobre ecuaciones en 
Moodle. Desde el 1 al 5 de junio se realizarán sobre proporcionalidad.  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

SEMANA del 25 al 29 de MAYO. Tema 7: Hacer el resumen de los puntos               
1, 2 y 3. En el punto 1, en los principales grupos de invertebrados, poner               
el nombre del grupo y uno o dos ejemplos. No hace falta la descripción              
pues se va viendo a lo largo del tema. Realizar las actividades: 3, 9, 34 y                
35 
Fecha de entrega: Hasta el 29 de mayo 
SEMANA del 1 al 5 de JUNIO. Resumen del punto 4 del tema 7. Realizar               
las actividades 12, 13, 30 
Fecha de entrega: Desde el 1 hasta el 5 de junio 
Las tareas de RECUPERACIÓN de la 1ª y la 2ª EVALUACIÓN se irán             
colgando en Moodle. 



Para ponerse en contacto conmigo en caso de que no vaya Moodle tenéis             
este correo: biogeolacontraviesa@gmail.com  

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Actividad de continuidad: realización de una presentación de los temas 3 
y 4, en formato pdf 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Actividad continuidad, trabajo de juegos populares: 
Responder a las siguientes preguntas, se tiene que realizar a mano. Se            
deberá de utilizar el tema 6 del libro para realizar el trabajo. Lo debéis de               
subir a la plataforma Moodle antes del 5 de junio. 

1. Origen de los juegos populares 
2. Realizar una clasificación de los juegos populares 
3. Desarrolla un juego dentro de cada tipo de juegos populares 
4. Indica un juego popular de Andalucía explicando cómo se          
juega y las reglas básicas. 

Actividades para recuperar 1º y 2º trimestre suspenso, los trabajos de           
recuperación están subidos a la plataforma Moodle. Si alguien tiene          
problemas de acceso a la plataforma, o no le aparece, me escribís por             
correo (educacionfisicajph@gmail.com) y os lo envío. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, 
VISUAL… 

Realizar la pag 21: Fotografía y cine. imagen fija y en movimiento. pag 23: 
Fotografía y cine. imagen fija y en movimiento. 
Me envía la tarea por moodle o por intiaprofesora@gmail.com, hasta el 5 
Junio. 

MÚSICA 

Con la ayuda de tu libro (unidad 7) realiza las siguientes actividades a             
mano en tu cuaderno (la entrega se hará mediante una imagen por            
moodle o a la siguiente dirección de correo musicaieslc@gmail.com): 
1) ¿Qué son las alteraciones? ¿Cuáles son las alteraciones? Explica el           
efecto que producen. ¿Dónde se escriben las alteraciones y qué efecto           
producen según donde están escritas? 
2)¿Qué son las notas enarmónicas? 
3) Define tono y semitono, escala y nota tónica. 
4) ¿Cuáles son las escalas que utilizamos más habitualmente? Explícalas. 
5) ¿Qué es una escala mayor? Escribe en el pentagrama la escala de do              
mayor y señala dónde están los semitonos. 
Para el alumnado con algún trimestre suspenso, recordar que el plazo           
para la entrega de las actividades sigue abierto (las actividades ya se            
publicaron anteriormente en la página web y están colgadas en moodle). 
 

FRANCÉS 

1ª semana (25-29 de mayo): Livre, pág. 65 (act. 1), pág. 66 (act. 1 y 2),                
pág. 67 (act. 5 y 6 + J’bserve et j’analyse). Fichas de repaso 6 y 8. 
2ª semana (1-5 de junio): Cahier d’exercices, pág. 53, 54 y 55. Fichas de              
repaso 7 y 12. 

TALLER DE LENGUA 

Lectura y resumen  del libro “Si muriera antes de despertar”. La lectura 
está ya colgada en moodle. Si algún alumno no puede acceder que se 
ponga en contacto conmigo a través del correo 
atrevetealeerenlacontraviesa@gmail.com 
encarniescobar1973@gmail.com y se lo envío. 

RELIGIÓN CATÓLICA 

Para recuperar las evaluaciones pendientes,los alumnos deberán 
entregar las actividades que he puesto durante este periodo de 
suspensión de clases:  trabajo sobre la película de Jesús de Nazaret y el 
tema 6  

VALORES ÉTICOS 
La felicidad. Escribir una redacción sobre cosas que los han hecho felices            
DURANTE y DESPUÉS del confinamiento. Para recuperar: enviar todas las          
tareas atrasadas que aparecen en la plataforma MOODLE. 
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