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

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Lengua
(Esther Carrasco)

Actividades del Tema 5
Vídeos con las explicaciones de los contenidos que se van a
Completar el Resumen y el Rema del texto periodístico sobre el DÍA DEL LIBRO. desarrollar en las actividades
Actividades de autocorreción que realiza el alumnado en el cuaderno
FORO para la dudas y aclaraciones de los contenidos trabajados
Actividades en la moodle de repaso

Matemáticas
(Antonio Acosta)

Unidad 8. Áreas y perímetros. Actividades propuestas en Moodle.
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/cadiz
Recomiendo descargar la aplicación para el móvil de Moodle. Este es el enlace
para Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl

Hay que entrar en la plataforma Moodle y seguir las instrucciones
para realizar estas actividades. Dudas por correo electrónico o
Google Hangouts.
Atentos a mi canal educativo de Youtube para explicaciones:
https://www.youtube.com/user/numeropipuntonet

Inglés
(Gema Casillas)

Grammar: Irregular verbs practice
Speaking: Your past experiences

Aula Moodle y correo

Francés
(Sonia Olid)

Realizar las tareas explicadas en el documento enviado por correo y subido a A través de Moodle/centros
Moodle.

Biología y Geología
(Beatriz Lemos)

Estudiar los documentos pdf correspondiente al tema 9: Las plantas. Entregar
el cuestionario 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.

Moodle

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

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.
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.
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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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