1º ESO - C
Semana del 13 al 17 de abril 2020
Asignatura /
Docente
Lengua Literatura
(Ana Torres)

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el
seguimiento?

Terminar lectura de Edgar Allan Poe y entregar los resúmenes y descripción de los
personajes. Se puede hasta el 30 de abril.
Martes:
Lengua:(libro de texto)
La receta de cocina (pág 98)
Lee la página 98 y realiza un resumen en tu cuaderno de esta teoría.
Lee la receta de cocina de la página 100 y 102.
Actividades: 1,2,3 y 4 de la página 101 (ejercicios de la parte izquierda)
Miércoles:
Actividades 5,6,7 y 8 de la página
Jueves:
Redacta en tu cuaderno una receta de cocina siguiendo los pasos de la página 103 del
libro de texto.
Puedes seguir el modelo de la página 112.
Elabora una receta de cocina personal y realiza un dibujo.
Me podéis mandar una foto de vuestro resultado final al correo electrónico (es opcional)
Nota informativa:
Si terminas puedes hacer todas las actividades de la página 112 aunque las voy a
proponer para la próxima semana ya.

Mediante correo electrónico:
ana.torres@ieslosremedios.org

Matemáticas
(Juan Miguel
Gutiérrez)

Ejercicios repaso fracciones
Ejercicios 2, 4 y 6 de la página 90 del libro de texto

Moodle/correo electrónico

Inglés
(Gema Casillas)

Realizar la tarea 1 del trimestre.

Mediante moodle/centros

Francés
(Eva Calvente)

Tema 5. Título, fecha…
Copiar y traducir vocabulario.
Canción (you tube: Quand je vais à l’école). Ejercicio. Crear tu propia canción.

Correo electrónico.
eva.calvente@ieslosremedios.org

Biología y Geología
(Beatriz Lemos)

Entrar en la Moodle.
Leer la carta de acogida y primeros pasos.

Moodle
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Hacer el cuestionario de prueba.
Utilizar la sala de videoconferencias en el horario fijado.
Estudiar tema invertebrados para realizar el cuestionario del viernes 17
Geografía e Historia
(Jesús D. Ordóñez)

Día 1: Libro de texto página 175, lectura comprensiva. Copiar en el cuaderno la Síntesis.
Día 2: Pág. 175, estudiar la síntesis. Realizar la actividad 1 de la pág. 175 (todos los
apartados del a al f)

Correo electrónico corporativo
proporcionado a las alumnos:
jesus.ordonez@ieslosremedios.org

Día 3: Pág. 175, repasar la síntesis y el tema. Realizar las actividades 2 y 3 de la pág. 175
(Define los conceptos y Establece la cronología)
Plástica
(Maruxa Malvar)

Realizar tarea inicial explicada en la plataforma Moodle

Moodle

Educación Física
(David Molina)

Autobiografía de actividad física.

Moodle.

Música
(Pilar Rosado)

Elaboración colectiva de un montaje audiovisual

correo y whatsapp
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