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CURSO:    1º ESO B 

 

PERIODO: De 16 de marzo hasta 27 de marzo incluidos 

 
 

ÁREA TRABAJO: Contenidos a estudiar .Actividades Trabajos a Realizar. Orientaciones 

didácticas. Lecturas… 

 
LENGUA 

1. GRAMÁTICA: Subrayar en el texto de Pietro Crespi todos los pronombres 
enclíticos, es decir, los que van pegados al verbo. Leer bien las explicaciones de las 

páginas 133 y 134 acerca de la forma del adverbio y hacer los ejercicios 3 (pág.134) y 

4, 5, 6 y 7 en el cuaderno. Hacer un esquema en el cuaderno de los tipos de adverbio 

como el que hay en la página 134 del libro y escribir las locuciones adverbiales.  
 2. LECTURA: La sonrisa del diablo 

 3. EXPRESIÓN ESCRITA: No es obligatorio participar en el concurso literario pero 

sí es obligatorio y contará para nota de la 3ª evaluación, escribir un relato de un 
mínimo de 170 palabras, en word, arial 11, inspirándose en una de las imágenes del 

concurso literario Benjamín Jarnés que podéis mirar en la web del instituto.  

4. EXPRESIÓN ORAL: Aprender de memoria dos o tres estrofas de una poesía de las 
que tenéis copiadas en el cuaderno.  

MI CORREO: sara_huesca@hotmail.com. 

 

 
MATEMÁTICAS 

 

Se les ha entregado a los alumnos un bloque de fotocopias de repaso para realizar estos 
días, además, de realizar unos ejercicios relacionados con el tema de proporcionalidad 

y porcentajes que es el que estamos viendo ahora. 

Para consultas o dudas, ponerse en contacto a través de la siguiente dirección de correo 
electrónico: pilicg@hotmail.es 

 

INGLÉS 
Unidad 7. Terminar todos los ejercicios y lecturas del Student’s book y del workbook. 

Ejercicios online: agendaweb . Apartado de verbs: Ejercicios pasado verbo to be y 

avanzar con los verbos regulares en el apartado de Simple past. 

 

 

GH 
 

 A los alumnos se les ha comunicado la tarea que deben ir haciendo a lo largo 

de estas dos semanas. Recomiendo que se siga el calendario propuesto, 

intentando hacer coincidir cada tarea con una de las seis clases de Historia que 

hubiéramos tenido este periodo. De esta manera se intenta crear una rutina y 

una organización para estos días tan complicados. 

 Día 1: El Egipto de los faraones (pg. 182 y 183, ejercicios del 1 al 7) 

 Día 2: Habit y Merit (pg. 184 y 183, ejercicios del 1 al 6) 

 Día 3: La religión egipcia (pg. 186 y 187, ejercicios del 1 al 4) 

 Día 4: ¿Dónde se esconde el dios? (pg. 188 y 189, ejercicios del 1 al 6) 

 Día 5: Tumbas para la inmortalidad (pg. 190 y 191, ejercicios del 1 al 

7) 

 Día 6: realizar el mapa físico de Asia 

 

 No obstante, y con el fin de poder resolver cualquier tipo de duda o facilitar 

materiales de apoyo, se ha creado un grupo a través de la plataforma Edmodo 

(https://new.edmodo.com/) 

 

 

 

mailto:sara_huesca@hotmail.com
https://new.edmodo.com/
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BIOLOGÍA 

 

Los alumnos deben acceder a la plataforma educativa EDMODO, en la cual se van 
a ir proponiendo actividades y se indicarán fechas de entrega.  

 

Correo de contacto: sgaretagracia@gmail.com 

 
Si algún alumno tuviera dificultad para trabajar en esta plataforma, se les facilitó 

una serie de actividades y una manualidad (sólo si no tienen acceso a la plataforma): 

 

 Repasar Unidad 9: Las Plantas 

 Leer e intentar entender las páginas que quedan de explicar del tema (desde la 
162 hasta la 166) 

 Adjunto un recortable de las partes de la flor, el cual tenéis que recortar y 

pegar en el cuaderno. En él debéis de señalar todas y cada una de las partes 

posibles 
Realizar todos los ejercicios de la unidad 

 

 

EPV 

 

o Fotografía “retratarte”: consiste en imitar un cuadro famoso y hacer una 

fotografía con el resultado. Ya ha sido explicado en clase.  

 

o Stop Motion: contar una breve historia o acción con esta técnica de animación. 

Deben realizarla mediante siluetas o recortes; en el caso de querer utilizar 

objetos o personas para la realización, consultar a la profesora la idea, vía 

email o Instagram. También fue ya explicado en clase. En internet además 

disponen de muchos ejemplos en los que fijarse.  

 

o Pueden realizar consultas a la profesora vía:  

 Instagram:     @patriciadeplastica         Email:   patriciadeplastica@gmail.com 

 
 

 

FRANCÉS 

 

Realización de la tarea de la receta de cocina, respetando los plazos de entrega 

acordados con anterioridad.  

Livre de texte: unité 5. Desde la página 48 a la página 51, incluidas. Se aportarán los 

audios de esta unidad (por si no se dispone del CD) y los documentos necesarios para 

la realización de los trabajos (explicaciones de gramática, vocabulario, etc.) 

Cahier d´exercices: unité 5.  Ejercicios de las páginas 38, 39, 42 y 43. 

Las tareas se irán realizando paulatinamente, comprobándose la realización de las 

mismas y aportándose, posteriormente, las soluciones. 

El seguimiento periódico se llevará a cabo mediante el correo electrónico: 

gematinez@gmail.com 

 

E.F. 
 

Trabajo sobre Bádminton: historia, reglamento, campo de juego, material, técnica, 

táctica, jugadores…A mano: 6 - 8 folios (por las dos caras) Se pueden hacer dibujos 

del campo de juego entre otros aspectos. 

Fecha entrega: el día que se reanuden las clases 

Correo para dudas: rutromanoshernandez@gmail.com 

 

 

MÚSICA 
Los alumnos tienen creada una clase a través de la plataforma EDMODO (para uso 

específico en educación) para la asignatura de música y ya tienen su código: 

mailto:sgaretagracia@gmail.com
mailto:gematinez@gmail.com
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(https://new.edmodo.com/)  

En ella se realizará un seguimiento del material fotocopiado que ya tienen con el que 

pueden trabajar y de las PARTITURAS que tienen que ir preparando. Para el caso de 

que la suspensión de las clases sea de más de 15 días tienen también teoría sobre 

MÚSICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS en fotocopias que pueden comenzar a 

preparar. 

Para mantener el contacto con los alumnos también les he proporcionado mi correo 

electrónico, musicambalache@gmail.com y ellos me han proporcionado el suyo o el de 

algún padre o madre. 

Además tengo el número de sus teléfonos móviles y he creado un grupo de 

TELEGRAM, (plataforma de mensajería instantánea) para gcomunicarnos de una 

forma más rápida para cualquier cosa. 

 

 

VALORES ÉTICOS 
o Realizar la ficha didáctica sobre la película visualizada en clase: “La 

invención de Hugo”. Se les hará llegar mediante la plataforma Edmodo o 

vía email.  

 

o Pueden realizar consultas a la profesora vía:  

Instagram:     @patriciadeplastica          

Email:   patriciadeplastica@gmail.com 

 

RELIGIÓN 

 

TRABAJOS A REALIZAR: 

- Semana Santa  

- Película 

SEMANA SANTA 
Un resumen de cómo se desarrolla la Semana Santa en la localidad en la que 

resides. En ese resumen puedes explicar: 

- si se hacen procesiones y participas en ellas 
- cómo se celebran las misas (los oficios, si se tapan los altares con paños 

negros, como se llama a oficios, si se tocan las campanas, vía crucis, …) 

- si procedéis de otra población, o disfrutáis las vacaciones en otra población, o 
habéis nacido en otro país, podéis hacer el resumen de estos sitios. 

Objetivos 

Conocer nuestra cultura, conocer como un mismo fin tiene distintas formas de 

celebración. 
PELICULA 

Un resumen de una película que veáis estos días. En estos días la televisión 

suele poner películas de carácter religioso, pero también podéis ver alguna película 
que nos ofrezca una enseñanza. 

En ese resumen puedes explicar: 

- comenta en el resumen los valores que se ven reflejados en la película: el 

valor de la amistad, el compañerismo, … 
- comenta que es lo que más te ha llamado la atención en la película. 

- hazte preguntas y coméntalas indicando que harías si te encontraras en la 

misma situación del personaje de la película.  
Objetivos 

Conocer los valores que nos indican en la película. 

Ambos trabajos deben de ocupar mínimo un folio, podéis enviarlos por correo. 
Recordar los errores que podemos encontrar en la búsqueda de información en internet, 

https://new.edmodo.com/
mailto:musicambalache@gmail.com
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la Wikipedia no es recomendable. Un enlace recomendable sería www.es.catholic.net. 

Mi correo es carmenvillen68@gmail.com para cualquier duda poneros en contacto 
conmigo, incluso para recomendaros película. 

 

 

http://www.es.catholic.net/
mailto:carmenvillen68@gmail.com

