Actividades telemáticas por COVID-19
1º ESO - A
Semana del 18 al 22 de mayo
Asignatura / Docente

Lengua y Literatura
(Ana Torres)

¿Qué actividades se van realizar?

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?

Tema 6 (Libro de texto de Lengua)
Día 1:(18 de mayo)
Resumir la pág 122.
Día 2: (19 de mayo)
Resumir la página 123.
Ej 1 p.123
Día 3: (21 de mayo)
Ejercicios 2 y 3 de la pág 123.
Día 4 (22 de mayo)
Ejercicio 4 de l página 123)
Nota:
Si se termina: se puede dejar para la semana siguiente.
Dibujar un mapa en el cuaderno con las lenguas de España(p. 158 del libro).
Resumen p. 159.

Correo electrónico corporativo
proporcionado a los
alumnos:ana.torres@ieslosremedios.org

Matemáticas
(Celia Muñoz)

Tarea 13 (con fecha límite jueves 21/05/2020 ) Actividades 42,43 página 129.
Tarea 14 (con fecha límite jueves 21/05/2020 ) Actividades 44,45,46 página 129.
Sesión 21/05/2020 Explicación de monomios.
Tarea 15 (con fecha límite lunes 25/05/2020 ) Actividades 8,9,10 página 120.

Inglés
(Diego Guerrero)

Grammar: Bloque 4 verbos irregulares.
Fichas interactivas de Liveworksheets.
Participación en foro.

Moodle y correo.
diego.guerrero@ieslosremedios.org

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)

Teoría tema 9: puntos 4,5 y 6. Hacer el cuestionario del viernes 22 de Mayo. Ir
recolectando flores y hojas. Cubrir con una servilleta o papel, meterlas entre las
hojas de un libro y ponerle peso encima

Moodle

moodle

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

Geografía e Historia
(Jesús D. Ordóñez)

Día 1: Libro de texto páginas 200 y 201, lectura comprensiva. Realizar las
actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de las pág. 200 y 201.
Día 2: Libro de texto páginas 202 y 203, lectura comprensiva. Realizar las
actividades 1, 2, 3 y 4 de la pág. 203.
Día 3: Libro de texto páginas 204 y 205, lectura comprensiva. Realizar las
actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de las págs. 204 y 205.

Plástica
(Isidro Maínez)

Continuación de 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)

Plato saludable.

Moodle.

Taller de Lectura
(Esperanza Trujillo)

Lectura del libro en PDF “Querido hijo, estás despedido” de Jordi Sierra i Fabra.
Ésta será nuestra actividad hasta final de curso.Leeremos el libro y después de la
lectura el alumno deberá elegir una actividad de entre una lista de propuestas.

Por correo electrónico:
esperanza.trujillo@ieslosremedios.org

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