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CURSO: 1ºA 

PERIODO :  De 15 de abril hasta 4 de mayo incluido 

 

 

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

didácticas. Lecturas…  

 

LENGUA      Tema 6. Del libro de texto se trabajarán las lecturas, contenidos y ejercicios 

de la página 154 a la página 159, incluidas. 

Prueba del libro de lectura La sonrisa del diablo,de Sierra i Fabra. 
Las tareas se irán realizando paulatinamente, comprobándose la realización 

de las mismas mediante foto y aportándose, posteriormente, las soluciones. El 

profesor irá guiando estas tareas. 

      Revisión de los contenidos no superados (unidades 1, 2, 3, 4 y 5) 
      El seguimiento periódico se llevará a cabo mediante el correo electrónico: 

gematinez@gmail.com  

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

Del libro vamos a ver el Tema 6 (SMD) que es de repaso de otros cursos. 

Leer el tema y hacer los ejercicios siguientes: 

Página 106 --> 1-2-3-4 
Página 107 --> 1-2 

Página 108 --> 1-2 

Página 109 --> 3-4 
Página 110 --> Del 1 al 8  

Página 111 --> 1-2-3-4 

Página 113 --> 1-2 
Página 115 --> Del 8 al 15 

Cualquier duda, problema, sugerencia por Edmodo o bien por email al 

correo electrónico bvalenciano@hotmail.com.  

 

 

INGLÉS 

 

Se va a continuar con el trabajo a través de la plataforma Edmodo 

(https://new.edmodo.com/). A través de esta plataforma se envían materiales de 
apoyo, ejercicios complementarios, explicaciones sobre cómo realizar los 

ejercicios y tareas. 

Todos los trabajos deben remitirse a través de esta plataforma como 

respuesta a las asignaciones enviadas, por documento escaneado o fotografía de 
los mismos.  

No se necesita tener impresora, los ejercicios de las fichas envidas se 

pueden realizar en cuaderno. 
Se está realizando un registro de tareas entregadas en tiempo y forma. Se 

recomienda mirar la plataforma con frecuencia. 

Tareas:  

1. Realizar ejercicios en los siguientes enlaces: 
Vocabulario relativo a Rooms, furniture and household: 

https://agendaweb.org/vocabulary/house_furniture-exercises.html.   

Ejercicios sobre past simple https://agendaweb.org/verbs/to-be-past-
exercises.html   ejercicios sobre past simple. 

Utilizar la página https://www.linguee.es/  en todos los ejercicios de 

vocabulario para practicar pronunciación. 
2. Student´s book ejercicios de las siguientes páginas: 80, 82, 84 y 85. 

3. Worbook: terminar ejercicios tema 7. 
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GH 

 

Se van a retomar las tareas que no dio tiempo a realizar debido a las 
vacaciones de Semana Santa. Continuaremos con las últimas actividades del 

tema 10 del libro, Las primeras civilizaciones: Mesopotamia y Egipto para dar 

así por finalizado el tema.   

• Tarea 1: ejercicios de la pg 180 y 181. La teoría no, porque ya la vimos 
en clase 

• Tarea 2: ejercicios de las pg. 192 (trabajar los dos textos) 

• Tarea 3: ejercicios de la pg. 193 y leer pg. 194 
• Tarea 4: actividades repaso del tema de la pg. 195 (1, 2 y 3) 

• Actividades tipo test y cuestionarios que se irán facilitando para repasar 

el tema, así como el visionado de vídeos propuestos. 

Se recomienda seguir las indicaciones que la profesora va facilitando 
desde el primer día a través de la plataforma Edmodo, por lo que deben estar 

pendientes de la misma de manera habitual. Las tareas deberán entregarse en 

los plazos que se vayan indicando, y siempre van a tener que ser adjuntadas a 

través de foto o archivo para su comprobación. Se colgarán las soluciones, 

además de todo tipo de material complementario, para que puedan comprobar 

los aciertos o errores y su progreso. 
Se sigue recordando 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.  

 

 

BIOLOGÍA 

 

Se 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.  

Este miércoles vamos a empezar la unidad 10: Los reinos Hongos, 

Protoctistas y Moneras. 

 “Es muy importante que estén atentos la plataforma Edmodo” 
E-mail: sgaretagracia@gmail.com 

 

 
EPVA 

 
o Conceptos básicos de dibujo técnico: LA LÍNEA. Se va a trabajar 

mediante el análisis y la investigación del trabajo de artistas abstractos.  

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 52 a la página 54, incluidas. Se 

terminarán los ejercicios pendientes de la anterior quincena. 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 44 y 45.  
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  
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TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

 

Realizar las fichas colgadas en EDMODO, deberán de entregarse a través de 
la plataforma, en caso de no poder entregarla por EDMODO se realizará al 

correo electrónico de la profesora. 

En este caso la tarea se colgará en el grupo de EDMODO de matemáticas de 

1º mates, donde están todos los alumnos de primero (A y B). 
Es importante mirar EDMODO dos o tres veces por semana, ya que en 

algún momento es posible que se añada alguna tarea o se realice alguna 

explicación en la plataforma 
Para consultas o dudas podéis realizarlas directamente en EDMODO o 

ponerse en contacto, a través, la siguiente dirección de correo electrónico: 

pilicg@hotmail.es 

 

 

TALLER DE 

LENGUA 

 

Realizar los ejercicios de verbos de este enlace: 

https://aprenderespanol.org/verbos-ejercicios 
 

 

E.F. 

 

1. Trabajo sobre Floorball:  
Debéis buscar información sobre los siguientes aspectos: Historia, 

reglamento, campo de juego, material, técnica, táctica, jugadores, etc. 

A mano: 10 carillas mínimo – 14 carillas máximo 

Se pueden realizar dibujos 
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. 

FECHA DE ENTREGA: 15/05/2020 

2. Sigue moviéndote 

De forma voluntaria y con la intención de que sigáis haciendo ejercicio en 
casa, os facilito nuevos recursos y os sugiero que os hagáis una foto o un video 

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

propongo en el nuevo documento que aparece en Edmodo u otros que hagáis 
en casa. Fecha de entrega: 04/05/2020 

Para cualquier duda y para entregarme las tareas, ya sabéis, hacedlo vía 

Edmodo o al correo: rutromanoshernandez@gmail.com 

 

 

MÚSICA 

 

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

EDMODO, donde se han publicado ya las nuevas tareas. 
Se realizará una prueba teórica EL LUNES 27 DE ABRIL a través de la 

plataforma para poder realizar un seguimiento de su trabajo. Tratará sobre los 

GÉNEROS MUSICALES, LOS INSTRUMENTOS DE ESPAÑA Y LOS 

INTRUMENTOS DEL MUNDO. 
HASTA EL 8 DE MAYO tienen que enviar dos vídeos, uno con unos 

ejercicios rítmicos con las manos y otros con vasos. Por cuestiones de higiene y 

salud abandonamos la práctica de la flauta. Si algún alumno ha preparado bien 
alguna de las partituras puede enviarme el vídeo igualmente y se tendrá en 

cuenta en la nota final. 

 

 
VALORES ÉTICOS 

 
o “Un lugar llamado mundo”: trabajo de investigación sobre los derechos 

humanos en otros países.  

mailto:pilicg@hotmail.es
https://aprenderespanol.org/verbos-ejercicios
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o Las indicaciones serán publicadas en la plataforma Edmodo. La 

realización del ejercicio tendrá, en principio, la duración de un mes y se 
comenzará la semana del 20 de abril. 

De cualquier modo, se pueden realizar consultas también vía:  

Instagram: @patriciadeplastica 

Email:   patriciadeplastica@gmail.com  
 

 

RELIGIÓN 

 

Fechas de realización de estos trabajos 14 abril hasta 30 abril 2020 

Dos trabajos a Realizar: 

- Semana Santa 

- Película 

SEMANA SANTA 

Objetivos: Conocer nuestra cultura, conocer como un mismo fin tiene 
distintas formas de celebración. 

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

resides.  

PELICULA 
Objetivos: Conocer los valores que nos indican en la película. 

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. 

Consultar la plataforma Edmodo, se ha creado un grupo de religión y tenéis 

todas las instrucciones para el desarrollo de cada trabajo. 
Soy Esperanza Ballesteros Rueda, mi correo es:  

delascuriosidades@gmail.com para cualquier duda poneros en contacto 

conmigo, Tenéis ya el archivo colgado en la plataforma.  

 

APOYO  

El código de mi clase en la plataforma Edmodo: 29s982 

Allí está una carpeta que se llama APOYOS con ejercicios para vosotros 
tanto de Lengua como de Matemáticas.  

Asimismo, para cualquier duda os dejo mi correo electrónico: 

nidilane.cavalcanti@iesbenjaminjarnes.com 
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