Actividades telemáticas por COVID-19
1º ESO - B
Semana del 15 al 19 de junio
Asignatura / Docente
Lengua
(Esther Carrasco)

¿Qué actividades se van realizar?
Tema 6: La oración simple
Participación obligatoria en el Concurso de cuentos y relatos del Ayuntamiento de
Ubrique.
Enviar relato a la profesora al final de la semana, día 15 de junio.

¿Cómo se va a hacer el seguimiento?



Repasan los contenidos de la vidioconferencia donde
explicamos contenidos en Moodle
Repasan contenidos esenciales del ejercicios en
ARCHIVOS en moodle

Matemáticas
(Antonio Acosta)

Repaso final.
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, Google Hangouts, Whatsapp,...
Clases por videoconferencia en la plataforma Meet de Google.
Atentos a mi canal educativo de Youtube para explicaciones:
https://www.youtube.com/user/numeropipuntonet

Inglés
(Gema Casillas)

Ejercicios de repaso de los contenidos del año. No hay tarea para enviar.
Examen para alumnos con actividades de refuerzo y recuperación, por determinar
fecha.

Moodle y correo:
gema.casillas@ieslosremedios.org

Francés
(Sonia Olid)

LA MÚSICA EN FRANCÉS
Moodle y correo.
Realizar las actividades propuestas sobre música francesa en el documento enviado
por correo y subido a Moodle.

Biología y Geología
(Beatriz Lemos)

Lectura puntos 4,5,6 y 7 del tema “LA GEOSFERA: MINERALES Y ROCAS”

Geografía e Historia
(Jesús D. Ordóñez)

Día 1: Libro de texto página 226 y 227, lectura comprensiva. Realizar las actividades
1 y 2 de la pág. 227

Moodle

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

Día 2: Copiar la Síntesis de la pág. 235 y hacer las actividades 1, 2 y 3 de la pág. 235
Día 3: Tema 12. La Antigua Roma.
Visionado del vídeo explicativo: https://youtu.be/Enr-hcidksQ
Realizar la actividad 1 de la pág. 255

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

Plástica
(Isidro Maínez)

Collage libre aplicando texturas como agradecimiento a Giova, nuestra asistente
lingüístico, por pasar el curso con nosotros y ayudarnos en la parte bilingüe del
mismo.

Moodle y correo electrónico.

Educación Física
(David Molina)

Entrega de tareas pendientes.

Correo

Música
(Pilar Rosado)

Recogida tareas atrasadas

CORREO ELECTRÓNICO

Taller de Lectura
(Esperanza Trujillo)

Entrega de las tareas sobre el libro Querido hijo: estás despedido.

Correo electrónico
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