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Actividades telemáticas por COVID-19 
1º ESO - A  
Semana del 8 al 12 de junio de 2020 

Asignatura / Docente ¿Qué actividades se van realizar? ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? 

Lengua y Literatura 
(Ana Torres) 

Participación obligatoria en el Concurso de cuentos y relatos del Ayuntamiento de 
Ubrique. 
Enviar relato a la profesora al final de la semana, día 12 de junio. 

Mediante correo electrónico corporativo facilitado al 
alumnado en semanas anteriores y whatsapp. 

Matemáticas 
(Celia Muñoz) 

Tarea 20: lenguaje algebraico 
Moodle 

Inglés 
(Diego Guerrero) 

Tarea 9: 
Repaso del presente, pasado simple y futuro.  
Cuestionario  

Moodle  y correo.  
diego.guerrero@ieslosremedios.org 

Francés 
(Mercedes Gómez) 

Cada semana se le entrega un pdf al alumno con las instrucciones para realizar la tarea 
semanal. 

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

Biología y Geología 
(Beatriz Lemos) 

Lectura puntos 1, 2 y 3 del tema “LA GEOSFERA: MINERALES Y ROCAS” Moodle 

Geografía e Historia 
(Jesús D. Ordóñez) Día 1: Libro de texto página 220 y 221, lectura comprensiva. Realizar las actividades 1, 2, 3 

y 4 de las pág. 220 y 221. 

Día 2: Libro de texto página 222 y 223, lectura comprensiva. Realizar las actividades 1, 2, 3 
y 4 de la pág. 223. 

Día 3: Libro de texto página 224 y 225, lectura comprensiva. Realizar las actividades 1, 2, 3 
y 4 de las pág. 222 y 223 

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

Plástica 
(Isidro Maínez) 

Continuamos con el tema de Texturas, lectura de teoría y realización de las actividades 
del  final del pdf. 

Correo y Moodle 

Educación Física 
(David Molina) 

Actividad física obligatoria. Correo. 

Música 
(Pilar Rosado) 

Actividad sobre músicos latinos correo 
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Religión 
(Noelia Rojas) 

¡Hola, chic@s! Una vez más me dirijo al grupo en general, algo que me gusta, porque parece que estoy en clase con todos vosotr@s y es que , 
aunque no lo creáis, os echo  mucho de menos. Como siempre, mi primer deseo es que os encontréis bien y con ilusión. Ahí va la siguiente 
tarea…..Noooo, es broma…,ya no hay más tarea. NO ES UNA TAREA Y ADEMÁS ES VOLUNTARIO. Se trata de que como una última cosita, hiciérais 
una evaluación de las clases de Religión durante el curso, es decir, qué os ha gustado, qué cambiaríais y como la mejoraríamos, porque ya sé que 
os gustan mucho (jejeje), pero par que os gusten más. 

Me gustaría que además tod@s os autoevaluéis, es decir, pongáis una nota, del 1 al 10, la nota final que creéis que merecéis. Y ya está. 

Un abrazo enorme, donde entréis todos. 

Taller de Lectura 
(Esperanza Trujillo) 

Os vuelvo a especificar la tarea, al igual que las semanas anteriores, aunque ya sois 
muchos los que habéis leído el libro y me habéis mandado la tarea.  
 

Continuamos leyendo nuestro libro: “Querido hijo: estás despedido”. 
Debéis elegir una tarea de entre las propuestas en la lista de actividades sobre la lectura. 
Sólo es obligatoria una, si queréis hacer alguna más o una mezcla de dos, estupendo. Lo 
dejo a vuestra elección. 
El plazo aconsejado para que vayáis enviando la tarea  a mi correo es la primera semana 
de junio. Así también puedo ir corrigiendo y os mandaría una respuesta sobre vuestro 
trabajo. 

Por correo electrónico: 
esperanza.trujillo@ieslosremedios.org 
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