
 

HOJA DE TRABAJO  

IES “Benjamín Jarnés” sección Belchite 

Ronda Zaragoza, s/n.    50130- Belchite (Zaragoza) 

   tel/fax 976 839075 

https://seccionbelchite.wordpress.com/ 

 

 

CURSO: 1ºA 

PERIODO :  De 30 de marzo hasta 12 de abril incluidos 

 

 

MATERIA Contenidos a estudiar. Actividades. Trabajos a Realizar. Orientaciones 

didácticas. Lecturas…  

 

LENGUA       Libro La sonrisa del diablo, de Jordi SIERRA i FABRA. Se pasará una 

prueba de lectura. 

      Unidad 5 del libro de texto. Esquema de los contenidos y realización de los 
ejercicios (pp145-151).  

Material de repaso de los contenidos vistos hasta el momento. 

Las tareas se irán realizando paulatinamente, comprobándose la realización 

de las mismas y aportándose, posteriormente, las soluciones. El profesor irá 
guiando estas tareas. 

      Revisión de los contenidos no superados (unidades 1, 2, 3 y 4) y lecturas de 

los libros obligatorios para preparar la recuperación, cuya fecha se acordará 
cuando las clases presenciales se reanuden. 

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

gematinez@gmail.com  
 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

      La tarea realizada en la primera quincena (del 16 al 27 de marzo), se 

recogerá en clase el primer día que se vuelva después del estado de alarma. 
      Tarea para los próximos días: 

--> Resolver la mayoría de acertijos del PowerPoint que se adjuntan e intentar 

superar los juegos que se presentan al final (dicho documento se adjuntará en la 
plataforma Edmodo) 

--> Deberéis de realizar un acertijo inventado para exponer o explicar a la clase 

cuando volvamos a las aulas. 

--> Hacer los 10 ken-ken de tamaño 4x4 que de os adjunta en documento PDF. 
En la página www.kenken.com, hay muchos más propuestos que podéis ir 

haciendo si os han gustado (dicho documento se adjuntará en la plataforma 

Edmodo) 
--> Repasar la recuperación de la segunda evaluación, que se realizará a la 

vuelta del confinamiento. 

 

 
INGLÉS 

        
Las tareas se han ido enviando vía plataforma EDMODO y correo 

electrónico. 

  Tareas, realizar ejercicios de: 
• STUDENT´s BOOK de las siguientes páginas: 76, 77, 78 y 79. 

• Workbook realizar ejercicios tema 7. Vocabulary and Grammar. 

       • Hojas complementarias que se enviaran a través de la plataforma 

EDMODO. 
Se recomienda realizar ejercicios en la siguiente página: 

https://agendaweb.org/, en concreto en el siguiente enlace:   

https://agendaweb.org/vocabulary/house_furniture-exercises.html. 
 Vocabulario relativo a lo que estamos estudiando: utilizar la página 

https://www.linguee.es/  para las dudas acerca de vocabulario y escuchar la 

pronunciación. 
 

 

mailto:gematinez@gmail.com
http://www.kenken.com/
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https://agendaweb.org/vocabulary/house_furniture-exercises.html
https://www.linguee.es/


 

HOJA DE TRABAJO  

IES “Benjamín Jarnés” sección Belchite 

Ronda Zaragoza, s/n.    50130- Belchite (Zaragoza) 

   tel/fax 976 839075 

https://seccionbelchite.wordpress.com/ 

 

 

GH 

 

Se va a seguir trabajando el tema 10 del libro, Las primeras 

civilizaciones: Mesopotamia y Egipto. Se recomienda seguir las indicaciones 

que la profesora va facilitando. 

• Tarea 1: ¿Por qué las primeras civilizaciones surgieron a orillas de los 

grandes ríos? (pg. 178 y 179, ejercicios del 1 al 7) 
• Tarea 2: ejercicios de la pg 180 y 181. Teoría no porque ya la vimos en 

clase 

• Tarea 3: ejercicios de las pg. 192 (trabajar los dos textos) 
• Tarea 4: ejercicios de la pg. 193 y leer pg. 194 

• Tarea 5: actividades repaso del tema de la pg. 195 (1, 2 y 3) 

Con el fin de seguir resolviendo cualquier tipo de duda y aportando 

materiales de apoyo, se va a continuar con el trabajo a través de la plataforma 

Edmodo (https://new.edmodo.com/), donde la mayoría de los alumnos ya están 

registrados y van siguiendo las indicaciones facilitadas. Se recomienda, debido a 

la excepcionalidad de las circunstancias, que todos los alumnos se adhieran a 

la plataforma para poder seguir, de una forma más cómoda y eficiente para 

todos, la actividad docente de estos días.  

Además, debido a la prolongación de la situación de excepcionalidad, a 
partir de ahora las nuevas tareas van a tener que adjuntarlas a través de foto 

o archivo en la plataforma para así poder hacer un seguimiento más 

pormenorizado de las mismas.  

Se recuerda a aquellos alumnos que tengan suspensa la segunda evaluación 
que se preparen la recuperación con las indicaciones que la profesora les 

comunicó individualmente en su momento. Cuando se retome la actividad 

normalizada de las clases se realizará la prueba. 
 

 

BIOLOGÍA 

 

Se les van a seguir mandando asiduamente tareas a través de la plataforma 

educativa Edmodo. Los alumnos deben entregarlas a través de una asignación de 
la propia plataforma.  

Acabamos de terminar el tema de Las plantas, así que la próxima semana 

empezaremos tema nuevo. 
 “Es muy importante que estén atentos la plataforma Edmodo” 

  E-mail: sgaretagracia@gmail.com  

 

 
EPV 

 
o Crear uno de los siguientes juegos ópticos que se proponen:  

taumatropo o flipbook.  

o Diseño y creación de un cómic: 
se da la posibilidad de realizar el cómic de dos maneras diferentes, y así dar otra 

opción al alumnado que no tenga la posibilidad de descargar la aplicación móvil 

que se necesita.  

o Para poder realizar las dos actividades se adjuntarán en Edmodo las 
indicaciones correspondientes.  

De cualquier modo, se pueden realizar consultas también vía:  

 Instagram: @patriciadeplastica 
       Email:   patriciadeplastica@gmail.com  

 

 

FRANCÉS 

 

Livre de texte: unité 5. Desde la página 49 (únicamente los pronoms 

toniques) 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 

https://new.edmodo.com/
mailto:sgaretagracia@gmail.com
mailto:patriciadeplastica@gmail.com
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trabajos (explicaciones de gramática, vocabulario, etc.) 

Cahier d´exercices: unité 5.  Ejercicios de las páginas 38, 39, 40, 42 y 43. 
La profesora irá especificando la realización de estos ejercicios a medida que 

pasen los días. 

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. 

 

 1. Os recuerdo que debéis hacer el trabajo de Bádminton que os expliqué 

el último día que tuvimos clase y que aparece en el blog. Al ser a mano, la 

manera de hacérmelo llegar será haciendo foto a cada carilla o escaneándolo, 
tras esto podéis copiar y pegar cada imagen en un documento Word para que 

sólo tengáis que subir este Word y no un montón de imágenes. Después podéis 

enviarlo al Edmodo o si os da problemas a mi correo: 
rutromanoshernandez@gmail.com  La fecha límite será el viernes, 03/04/2020 

 

2. La tarea que os mando es que me mandéis el horario de toda una semana 

con las actividades que acostumbráis a hacer, por ejemplo, deberes, ayudar en 
casa, ejercicio físico, leer, videojuegos, etc. Y que os hagáis una foto o un video 

corto de unos 10 segundos haciendo alguna de las actividades físicas que os 

propongo en el documento adjunto u otros que hagáis en casa y otra foto 
comiéndoos una pieza de fruta o un plato de verdura, y me lo enviéis ya sea 

por el Edmodo o a mi correo: rutromanoshernandez@gmail.com. La fecha 

límite será el viernes, 10/04/2020   
 

 

MÚSICA 

 

Los alumnos deben seguir pendientes de la clase a través de la plataforma 

EDMODO. En ella está realizando un seguimiento del material fotocopiado para 
la TEORÍA con apoyo audiovisual. Los alumnos DEBEN ESTUDIAR. Se 

realizará una prueba teórica en el mes de abril a través de la plataforma para 

poder realizar un seguimiento de su trabajo. Después se les indicará lo que 
tienen que hacer con la teoría sobre MÚSICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS que 

tienen en fotocopias. 

Para las PARTITURAS se ha pedido también el envío de sus ensayos. 

 

 

VALORES ÉTICOS 

 

Búsqueda y recopilación de información sobre “mujeres importantes en la 

historia”. Las explicaciones y requisitos se dispondrán más detalladamente en 
Edmodo.  

De cualquier modo, se pueden realizar consultas también vía:  

Instagram: @patriciadeplastica 

Email:   patriciadeplastica@gmail.com  
 

 

RELIGIÓN 

 

Leeremos la biografía de Santa Teresa de Calcuta y contestaremos a las 
preguntas. 

Preguntas 

• ¿Dónde nació Santa Teresa de Calcuta? 

• ¿Cuántos años tenía cuando quiso ser misionera y en institución ingreso? 
• ¿En qué fecha llegó a Calcuta? 

• ¿Qué hizo Santa Teresa de Calcuta con las Hermanas Medicas Misioneras 

mailto:gematinez@gmail.com
mailto:rutromanoshernandez@gmail.com
mailto:rutromanoshernandez@gmail.com
mailto:patriciadeplastica@gmail.com
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de Patna, y que realizo a partir del 21 de diciembre, como nos comenta el 

relato? 
• ¿Qué congregación fundo, y a que se dedicaba la congragación? 

• ¿Qué papa beatifico a Santa Teresa de Calcuta? Y ¿Cuál la santifico? 

• Escribe brevemente la opinión que te ofrece esta Santa y comenta si la 

conocías. 
Consultar la plataforma Edmodo, se ha creado un grupo de religión. 

Mi correo es carmenvillen68@gmail.com  para cualquier duda poneros en 

contacto conmigo, incluso para recomendaros película. 
 

APOYO  

Los apoyos de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas impartidos por 

la Orientadora (Nidilane Cavalcanti) se realizarán mediante la plataforma 
Edmodo. 

Para cualquier duda, os dejo mi correo electrónico: 

nidilane.cavalcanti@iesbenjaminjarnes.com  
 

 

 

mailto:carmenvillen68@gmail.com
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