Actividades telemáticas por COVID-19
1º ESO - A
Semana del 11 al 15 de mayo
Asignatura / Docente

Lengua y Literatura
(Ana Torres)

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Días 1 y 2 (11 de mayo y 12 de mayo)
Realizar todas las actividades de la página 94 de libro de texto de Lengua.
Días 3 y 4 (14 y 15 de mayo)

Correo electrónico corporativo facilitado al
alumnado:ana.torres@ieslosremedios.org

Realizar todas las actividades de la página 95 del libro de texto de Lengua.
Nota importante: equivalen a un examen de clase hecho con apuntes.
Matemáticas
(Celia Muñoz)

Tarea 10 11/05 Copiamos el INDICE: pag 117 y explico el punto 1 y hacemos las actividades
1,2,3,4. De la pagina 118.y 37 página 128
Tarea 11 12/05 Actividades 39,40 página 128
SESION 13/05 VIDEOCONFERENCIA DUDAS
TAREA 12: (15/05) Actividad 5, 6 de la página 119

A través de Moodle/centros

Inglés
(Diego Guerrero)

Grammar: Irregular verbs practice
Speaking: Your past experiences

Aula Moodle y correo

Francés
(Mercedes Gómez)

Realizar las tareas explicadas en el documento enviado por correo, edmodo o whatsapp

correo electrónico corporativo y/o edmodo y/o
whatsapp.. mercedes.gomez@ieslosremedios.org

Biología y Geología
(Beatriz Lemos)

Estudiar los documentos pdf correspondiente al tema 9: Las plantas. Entregar el cuestionario Moodle
que se abrirá el viernes 15 de mayo.

Geografía e Historia
(Jesús D. Ordóñez)

Día 1: Copiar la síntesis de la página 195 del libro de texto. Realizar las actividades 1, 2 y 3 de
la misma página.
Día 2: Introducción del tema 11. Visionado de vídeo explicativo:
https://youtu.be/0zMoz8DtNfI
Día 3: Libro de texto página 198 y 199, lectura comprensiva. Realizar las actividades 1, 2, 3 y
4 de la pág. 199.

I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios - UBRIQUE

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

Plástica
(Isidro Maínez)

Leer la teoría relacionada con el “Volúmen.Luces y sombras” y realizar dos actividades: 1.
identificar el tipo de luz, intensidad, dirección y número de fuentes de luz. 2. Sombrear un
busto.

Moodle y correo.

Educación Física
(David Molina)

Test de condición física.

Moodle

Música
(Pilar Rosado)

Actividades de las páginas 96 y 97: 1, 4, 5, 6, 8 y 10

pilar.rosado@ieslosremedios.org

Religión
(Noelia Rojas)

Disco-fórum: “Volverán”, de Nico Montero. Después de visionar el vídeo, realiza las
siguientes actividades:
- Escribe 5 acciones que tú deseas que vuelvan pronto.
- Anota 5 imágenes del vídeo que te hayan gustado.

Poner directamente en Youtube el título y autor
de la canción o el siguiente enlace:
https://youtu.be/BBAoQRf7wCo
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