
 

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

11/05/2020 AL 22/05/2020 

INGLÉS 

Tareas para todos de repaso / refuerzo del 2º trimestre, unidades 4 y 5.              

Muy importantes para los que tienen suspenso el 2º trimestre. Ver           

archivo adjunto 

LENGUA 

Tarea para alumnos que deben recuperar la PRIMERA EVALUACIÓN:         
unidades que la integran:1,2,3,del libro de texto.  
Tarea a trabajar de cada unidad:portada de la unidad, lectura con           
vocabulario y actividades, copiar los resúmenes y esquemas de los          
apartados de lengua, ortografía, léxico y literatura(Aparecen enmarcados        
en color). Se realizará la primera actividad completa de cada uno de estos             
apartados.  
Todas las actividades del apartado de ortografía.  
Primer texto del banco de textos de lengua y literatura con todas sus             
actividades.  
Página final de autoevaluación  completa con todas sus actividades.  
Sigue vigente para todos los alumnos la entrega de tareas que tenemos            
pendiente para el 15 de mayo perteneciente a la TERCERA EVALUACIÓN.  
Es importante cuidar la presentación del cuaderno y especificar el  
número de la página de cada tarea y apartado. Se copian igualmente            
todas las preguntas de las actividades antes de responder.  

MATEMÁTICAS 

Se adjunta un solucionario en PDF para corregir las actividades del 27 de 
abril  al 8 de mayo y una ficha de actividades para realizar del 11  al 15 de 
mayo. Ambas tendrán sus enlaces en Moodle para bajarlas y también 
para subir luego las actividades, como muy tarde el 22 de mayo. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

La tarea se divide en dos semanas. Para la semana del 11 al 22 se               
adjuntan pdf con las actividades de repaso de la 2ª parte del tema 6, que               
habrá que subir a la plataforma antes del día 15. Para la semana del 18 al                
22 hay que realizar un trabajo de investigación que habrá que subir a             
Moodle antes del día 22. Las instrucciones para este trabajo se adjuntan            
en otro pdf.  

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Alumnos con calificación positiva: realizar las actividades del tema 2 
Alumnos con calificación negativa en la 2ª evaluación: realizar actividades 
tema 2 y actividades tema 12-13 
Cualquier duda me consultas al correo elenahistoria23@gmail.com 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Responder a las siguientes preguntas, puede ser a word o a mano. Se             
deberá de utilizar el tema 8 del libro para realizar el trabajo. Lo debéis de               
subir a la plataforma Moodle antes del 22 de mayo. 

1. Origen y evolución del balonmano. 
2. Principales reglas y normas del balonmano. 
3. ¿Qué tipo de sanciones hay? Explica tres de cada una de ellas. 
4. Indica las principales posiciones de los jugadores en el campo y            
los principales sistemas de ataque y defensa que se emplean. 

Si tenéis dudas sobre el trabajo, me lo hacéis saber por el correo. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, 
VISUAL… 

Pag. 43 ( Diseña una señal personalizada) y página 45 ( Crea un             
pictograma sobre un deporte), la teoría y actividades se pueden          
encontrar en: www.intia.es donde pone teoría de 1º y actividades 1º. 
intiaprofesora@gmail.com 
La recuperación de quién tenga la 1º, 2º y toda la asignatura suspensa,             
también está colgada en mi blog y en moodle, plazo de entrega: hasta             
el 10 de Junio. 

http://www.intia.es/
mailto:intiaprofesora@gmail.com


MÚSICA 

Con ayuda del libro de texto, responder a las siguientes preguntas del            
tema 6: 

1. ¿Qué es la intensidad en música?  
2. ¿Qué son los matices? ¿Cuáles son los principales matices, sus      

abreviaturas y significado?  
3. ¿Qué son los reguladores? ¿Cuáles son los principales        

reguladores? Explícalos. 
4. ¿Qué es el carácter en música. 
5. ¿Cuáles son los indicadores de carácter más frecuentes? ¿Qué         

significan? 
6. ¿Qué es un tresillo? 

Las preguntas deberán responderse a mano en el cuaderno y la entrega            
se hará mediante una imagen por moodle o a la siguiente dirección de             

correo electrónico: musicaieslc@gmail.com Fecha máxima de entrega el        
22 de mayo. 
Para el alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas, se proponen las             
siguientes tareas de recuperación: 

- Para la recuperación de la 1ª evaluación: hacer las preguntas de           
examen de los temas 1 y 2 que se copiaron en clase. 

- Para la recuperación de la 2ª evaluación: hacer las preguntas de           
examen de los temas 3 y 4 que se copiaron en clase. 

Igualmente estas tareas deberán realizarse a mano en el cuaderno y la            
entrega se hará también mediante una imagen por moodle o al correo            
electrónico. Fecha máxima de entrega el 8 de junio.  

FRANCÉS 

11-15 mayo: Libro, pág. 60-61 (act. 1 y “je lis…”), pág. 62 (act. 2 y 3);                
cuaderno, pág. 51; ficha de posesivos y demostrativos. 
18-22 mayo: Libro, pág. 63 (act. 1 a 5); cuaderno, pág. 52; ficha del verbo               
faire y ficha (pas de…) 

TALLER DE LENGUA 

Una vez hechas las actividades se enviarán a la profesora a su correo 
atrevetealeerenlacontraviesa@gmail.com o envías foto a su instagram 
(nani.escobar.montalban) o las subes a moodle. 
Recuerda que una noticia es un texto periodístico en el que se informa 
sobre hechos reales y actuales que  interesan a una mayoría. Los 
contenidos habituales de una noticia responden a las preguntas: ¿qué?, 
¿cómo?, ¿cuándo?, ¿a quién?, ¿dónde?, ¿por qué? 
La noticia se estructura en titular, entrada o entradilla y cuerpo de la 
noticia. 
1-Redacta una noticia imaginaria sobre un hecho:  

 ♦ Importante: inauguración, visita de un famoso... 
 ♦ Catastrófico: vendaval, inundación, incendio... 
 ♦ Insólito: avistamiento de ovnis, de un fantasma...  

2-Analiza las partes y componentes de esta noticia:  
Una niña de tres años muere después de tocar una farola en 
Matalascañas. 
 JUAN C. ÁLVARO, Huelva 
  Sara Menjíbar Cabrera, de tres años de edad, falleció en la madrugada 
de ayer en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Huelva, 
después de que el pasado domingo recibiera una descarga eléctrica al 
apoyar las manos en una farola pública y en una valla de tela metálica. El 
suceso ocurrió en la localidad costera de Matalascañas. 
 Los padres de Sara Menjíbar han manifestado su intención de presentar 
una denuncia contra el Ayuntamiento. Al mismo tiempo, indicaron al 
centro hospitalario su deseo de donar los órganos de Sara no dañados 
por la descarga. 

RELIGIÓN CATÓLICA Continuar la tarea: Investigación sobre Jesús de Nazaret y tema 6. 

mailto:musicaieslc@gmail.com


VALORES ÉTICOS 

La gratitud nos ayuda a valorar las cosas. Con frecuencia damos por            
sentado todo lo que tenemos y la gente que nos rodea pues nos parece              
algo normal sin caer en la cuenta de lo afortunados que somos. 
Para poner en práctica esta gratitud os propongo que redactéis unas           
líneas agradeciendo todas las cosas buenas que tenéis y/o hacen por           
vosotros. La carta puede ir dirigida a cualquier persona que conozcas:           
padres, abuelos, hermanos, amigos, profesores, vecinos… 
No olvidéis mencionar a la persona a quienes dais las gracias así como las              
razones que os empujan a hacerlo. La redacción se realizará a mano en             
el cuaderno y/o en formato Word si es posible. La entrega se hará             
preferiblemente a través de Moodle. Fecha límite de entrega: 22 de           
mayo. 

 

 

 


