
 

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

25/05/2020 AL 05/06/2020 

INGLÉS 

Refuerzo: tienen que terminar las tareas de refuerzo que aparecen en la            
plataforma antes del 11 de junio. 
Continuidad: Leer el texto de la página 78 y contestar a las preguntas 2, 3 y 4 de                  
esa misma página. 
Repasar el pasado simple en la página 83 del libro y hacer los ejercicios 2, 3, 4 y                  
6 de la página 79. 
Tienen que comprobar el correo, ya que ha cambiado tras el fin de mi baja. 

INGLÉS (DESDOBLE) 

Los alumnos que hayan aprobado la 2º evaluación realizarán las actividades de            
continuidad y aquellos que no la hayan superado harán las de refuerzo. 
Tareas continuidad: 
https://drive.google.com/open?id=1bw-60CT87jU51qMz9t3Q6Wu79V60jDL0  
Tareas refuerzo:  
https://drive.google.com/open?id=1cO33NR7g0wgqE5wQsUAdUqEr66JXkASb  
Tanto las tareas de continuidad como las de refuerzo han de ser entregadas por              
Moodle. En casos de alguna duda mi email de contacto es:           
franmotril88@gmail.com  

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.  

LENGUA (DESDOBLE) 

Refuerzo: recuperaciones 1ª y 2ª evaluación. Están colgadas en Moodle y las 
mandé por correo electrónico (solo para  los alumnos que tienen que 
recuperar) 
Continuidad: terminamos el Tema 8: Descripción de personas y lugares 

https://drive.google.com/open?id=1bw-60CT87jU51qMz9t3Q6Wu79V60jDL0
https://drive.google.com/open?id=1cO33NR7g0wgqE5wQsUAdUqEr66JXkASb
mailto:franmotril88@gmail.com


● Pág. 153: Ambientar oralmente un relato. Actividades 1,2,3. Elige un 
cuento de internet (uno que te guste) y graba un audio  como si lo 
estuvieras contando en clase a tus compañeros (imita voces, sonidos…)  

● Pág. 156: lectura y act. 1,2,3 4. 
● Pág. 157: lectura y act. 6 y 8. 
● Pág. 158: lectura y act. 9 y 10. 
● Pág. 160 y 161: resumen. 
● Pág. 163: texto “La conspiración” y act. 1,2,3,4.  

 
Envía la tarea a Moodle, tanto del cuaderno como el audio (se puede subir todo 
dentro de la misma tarea) 
Contacto: profedelenguacabe@gmail.com 

MATEMÁTICAS y 
MATEMÁTICAS 
(DESDOBLE) 

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. 

mailto:biogeolacontraviesa@gmail.com
mailto:educacionfisicajph@gmail.com


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 

Actividades de refuerzo y continuación del archivo adjunto. Cada alumno debe           
comprobar cuáles son los ejercicios que debe hacer. 
Fecha de entrega: 5 de junio 
Entregar por Moodle y Classroom. 

TALLER DE LENGUA 

Libro de “El emocionario”:  
https://drive.google.com/open?id=0BxeyofCDnx1lTzVQZ19FTmVza1k 
 
 Tarea:realiza las siguientes fichas de  El entusiasmo 
https://drive.google.com/open?id=0BxeyofCDnx1lMEYyTW9pcTNPQms 
 
Envía la tarea a Moodle. 
Contacto: profedelenguacabe@gmail.com 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

Tareas de matemáticas. 

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 

Haz un dibujo o frase con esta frase: Los valores no son simplemente palabras,              

los valores son por lo que vivimos. Son las causas por las que defendemos y               

por lo que lucha la gente. 

Me envía la tarea por moodle o por intiaprofesora@gmail.com, hasta el 5 
Junio.. 
 

L.D. (Refuerzo 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. 
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