
 

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

11/05/2020 AL 22/05/2020 

INGLÉS 

Dos propuestas de trabajo dependiendo de la nota obtenida en la 2º            
evaluación. Los alumnos con la 2º evaluación aprobada deberán realizar la tarea            
de continuidad. Los alumnos con la 2º evaluación suspensa deberán completar           
la tarea de refuerzo . Entregas por la plataforma Moodle.  

1. TAREA DE CONTINUIDAD: ejercicios de gramática ( was/were & there          
was/were) de la página 76 del libro de texto. Hacer la página completa (              
ejercicios 1,2,3,4,5,6 y 7).  

2. TAREA DE REFUERZO: cuadernillo de ejercicios básicos de vocabulario y          
gramática relacionados con las unidades trabajadas en clase ( 1,2,3,4 y           
5). Los alumnos con la 2º evaluación suspensa tendrán 1 mes completo            
( hasta el 11 de junio) para completar la totalidad del dossier de repaso              
adjunto en PDF.  

* os recuerdo que podéis escribirme al correo ( arodser679@gmail.com) en           
caso de duda y/o consulta.  

INGLÉS (DESDOBLE) 

En esta quincena vamos a realizar dos tipos de tareas que van a depender de la 

nota de la segunda evaluación. Aquellos alumnos que han superado la segunda 

evaluación realizarán las actividades de continuidad y aquellos alumnos que han 

suspendido la segunda evaluación deberán realizar las tareas de refuerzo. Es 

primordial que las entreguéis por Moodle. 

- 1 Tarea de continuidad: Archivo PDF adjunto en el enlace ( como en esta 

unidad trata el  tiempo pasado, junto a las actividades hay un explicación) 

https://drive.google.com/open?id=1R5QDx-eB5jGpylOGV2tXav2qIBaJbC3P 

- 2. Tarea de refuerzo . Archivo PDF adjunto en el enlace. 

https://drive.google.com/open?id=1JhAO4wsUSdZLuFt5451KJO0sEANIhyI- 

En caso de duda escribirme en Moodle o al email: franmotril88@gmail.com 

LENGUA 

Tarea para los alumnos que deben recuperar la PRIMERA         
EVALUACION:unidades que la integran:1,2,3 del libro de texto.  
Tarea a realizar:portada de la unidad, lectura inicial con vocabulario y todas las             
actividades, copiar los resúmenes y esquemas de cada uno de los apartados de             
lengua, ortografía, léxico o literatura(aparecen enmarcados y a color).  
Se realizará la primera actividad completa de cada uno los apartados arriba            
nombrados.  
Se realizan todas las actividades del apartado de ortografía.  
Primer texto con sus actividades completas del banco de textos de lengua y             
literatura.  
Página final de autoevaluacion con todas sus actividades.  
Se cuidará la presentación del cuaderno y se especificarán los números de cada             
una de las páginas de trabajo.  
Sigue pendiente para todo el grupo la entrega de tarea del 15 de mayo              
perteneciente a esta TERCERA EVALUACIÓN.  

LENGUA (DESDOBLE) 

1. Alumnos que tienen que recuperar el primer y /o segundo trimestre           

(refuerzo) 

Deben realizar las fichas de refuerzo que están colgadas en Moodle o en el              

enlace siguiente ( hasta el día 8 de junio) 

https://drive.google.com/drive/folders/1QjzTREe_hJdvkE5vRxbFJapjpLZQX-4c 
2. Alumnos que tienen aprobadas la 1ª y 2ª evaluación (continuidad) 

mailto:arodser679@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1R5QDx-eB5jGpylOGV2tXav2qIBaJbC3P
https://drive.google.com/open?id=1R5QDx-eB5jGpylOGV2tXav2qIBaJbC3P
https://drive.google.com/open?id=1JhAO4wsUSdZLuFt5451KJO0sEANIhyI-
https://drive.google.com/open?id=1JhAO4wsUSdZLuFt5451KJO0sEANIhyI-
https://drive.google.com/drive/folders/1QjzTREe_hJdvkE5vRxbFJapjpLZQX-4c


Tema 8: Descripción de personas y lugares 

● pág. 147: Índice 
● pág. 148 y 149: lectura y actividades 1 y 4 
● pág. 150: resumen 
● pág. 153: actividades 1 a 5 
● pág. 155: actividades 1 y 2 

Entregar las tareas por Moodle. 
Para dudas y consultas, correo electrónico profedelenguacabe@gmail.com 

MATEMÁTICAS y 
MATEMÁTICAS 
(DESDOBLE) 

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 22 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 
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. 

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. 

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


- 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 

Actividades del PDF.  
Debéis mirar en la lista que tenéis al principio del documento cuáles son las 
actividades que cada uno debe realizar. Está todo explicado y cada uno tiene 
marcadas cuáles son las que debe hacer. 
Hay que subir las actividades por Moodle el 22 de mayo. Si no funciona la 
plataforma, podéis subirlas por Classroom. 
Hora límite de entrega: 14:45. 

TALLER DE LENGUA Realiza la ficha adjunta de la alegría. 
TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

Trabajar las tareas de matemáticas. 

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

VALORES ÉTICOS 

#DíaInternacionaldelaConvivenciaenPaz.  16 de MAYO. EL mundo lo celebra. 
En todo el mundo se realizan distintas actividades académicas, institucionales,          
culturales y educativas que buscan celebrar la paz, entre ellas: 

● Demostraciones de aikido. 
● Concierto de artistas reconocidos. 
● Actividades culturales en embajadas y consulados. 
● Actividades infantiles para fortalecer valores como la paz, la tolerancia,          

el respeto, el entendimiento y la paz. 
● Comunicados oficiales de Jefes de Estado e instituciones. 

Cómo puedo celebrarlo: 
Lo primero que podemos hacer es recordar si hemos tenido algún problemilla            
con alguien o sin querer hemos lastimado sentimentalmente a algún familiar o            
amigo, luego podemos enviarle un mensaje de reconciliación y cariño. 
También puedes buscar en Internet historias, cuentos y plantillas para colorear. 
Este día podemos comenzar a interiorizar la importancia que tiene la paz para             
todos a nivel mundial y empezar a crear hábitos y fortalecer valores que nos              
permitan convivir con otros a pesar de las diferencias. 
Haz algo sobre este día y enviamelo a mi correo intiaprofesora@gmail.com o a             
la plataforma moodle. 
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. 

L.D. (Refuerzo 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. 

 


