Actividades telemáticas
1º ESO - C
Semana del 20 al 24 de abril 2020
Asignatura / Docente

¿Qué actividades se van realizar?
LAS CLASES DE PALABRAS INVARIABLES
(libro de texto)
1. Resumen en el cuaderno de las páginas 104 hasta la 106.
2. Resolver ejercicios 1,2, 4 y 8 de la página 107.
3. Resumen de las páginas 108 hasta la 109.
4. Realiza los ejercicios 1,6,7 de la página 110 ;8,9 y 10 de la página 111.
COMPRENSIÓN LECTORA(primera prueba de trimestre)
Lee el texto de la página 112 y responde en tu cuaderno a las siguientes cuestiones:
Ejercicios:1,5,7,8,9,10,11 y 12.

Lengua Literatura
(Ana Torres)

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Se pueden consultar dudas de dos manera
diferentes:
-Mediante el correo corporativo, facilitado al
alumnado:

Nota:
El jueves 23 de abril es el día del libro.
Confecciona un marcapáginas o punto de lectura. INDICA TU NOMBRE y dale una
forma.

ana.torres@ieslosremedios.org
-Whatsapp.

Deben aparecer los lemas:
DÍA DEL LIBRO
SI LEES……………..
Escoge tu frase.
Ej. Si lees, sueñas, vives, cantas. aprendes cualquiera de esas opciones.
Matemáticas
(Juan Miguel
Gutiérrez)

PROBLEMAS CON FRACCIONES
1.Ver el siguiente video que explica 4 problemas con fracciones y copiar en el cuaderno
los 4 problemas
https://www.youtube.com/watch?v=RVrNp1fnVbg
2.Resolver los problemas 105,106,110 y 112 de la página 88 del libro de texto
3. Inventa tu propio problema con fracciones

Las actividades se pueden entregar hasta el
30 de abril.

Se pueden consultar dudas de dos maneras
diferentes:
- Foro de dudas en el moodle de la
asignatura
- El correo electrónico
juanmiguel.gutierrez@ieslosremedios.org
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Inglés
(Gema Casillas)

Tarea 2:
Vocabulary: Places and irregular verbs
Grammar: Past simple exercises
Practical English: Directions

Todo explicado en el aula Moodle/centros

Biología y Geología
(Beatriz Lemos)

Lectura y estudio de los puntos 1, 2, 3 y 4 del Tema 8 (también expuestos en la Moodle
de forma más resumida y concreta).
Resolución de dudas y/o explicación de conceptos más complejos en el horario asignado
a videoconferencias.
Realización de cuestionario en la Moodle el viernes 24 de Abril.

Moodle (Aula Virtual Biología-Geología 1º
ESO)
Correo electrónico corporativo para los casos
que tengan más dificultad para acceder al
aula virtual.

Día 1: Introducción del tema 10. Visionado de vídeo explicativo:
https://youtu.be/mu84m6iy_z0

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

Geografía e Historia
(Jesús D. Ordóñez)

Día 2: Libro de texto página 178 y 179, lectura comprensiva. Realizar las actividades 1, 2,
3, 4 y 5 de la pág. 179.
Día 3: Libro de texto página 180 y 181, lectura comprensiva. Realizar las actividades 1 y 2
de la pág. 180 y actividades 3, 4, 5 y 6 de la página 181.
Plástica
(Maruxa Malvar)

Realización de tarea propuesta en Moodle.

Moodle
Correo electrónico para los tengan más
dificultad para acceder al Moodle.

Educación Física
(David Molina)

Estructura de una sesión de actividad física

Moodle

Religión
(Noelia Rojas)

Visionado del siguiente vídeo de youtube: “Binta y la gran idea”
Cuestiones:
1º Describe a Binta.
2º Explica cómo vivía.
3º ¿Qué le pasó a su tía por no haber ido nunca al colegio?
4º Anota en tu cuaderno la enseñanza que transmite el teatro que hacen los jóvenes.
5º Di que te ha parecido la carta que escribe Binta junto con su padre al gobernador.

Vídeo: https://youtu.be/meLXFE8
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Mi correo: noelia.rojas@ieslosremedios.org

