Tareas 1ºE.S.O. B semana 1-7 junio

Religión (Portos)
.- Clase 2 junio (20-25 minutos, aproximadamente). Explica, en una frase, el
significado del título del tema 2 del libro de texto, que se encuentra en la página 18.
Biología (Verónica Amor)
TAREA: “Animales fantásticos”. A partir de un juego interactivo, y resolviendo retos
basados en las características de los animales, los alumnos tienen que descubrir la
contraseña para abrir el maletín de los animales fantásticos y elaborar un pequeño
informe de alguno de estos animales.
TEMPORALIZACIÓN: 2 h/semanales como máximo.

Fecha de entrega (hasta el

domingo 7 de Junio)
La tarea es enviada por mail a los alumnos.

Lengua y literatura (María José)
Tiempo estimado para la
realización de tareas:

4 sesiones de unos 55 minutos, si bien el tiempo puede variar en
función de variantes que surjan en el proceso de corrección y
rectificación,así como la propia diversidad del alumnado.

Reseña sobre las tareas:
Actividad de expresión oral.
Durante este periodo los alumnos planificarán , diseñarán y
dispondrán todo lo necesario para la grabación de un vídeo en
el que ellos mismos mostrarán el trabajo que ya han elaborado
en la primera fase del proyecto y que ha sido revisado y
corregido previamente.
Como preámbulo a sus creaciones harán también una
presentación de sí mismos.
Se les enviarán por correo electrónico unas indicaciones
comunes de cómo hacerlo que deben tener en cuenta y
decidirán la forma más creativa, imaginativa y espontánea de
llevarla a cabo.

Forma de trabajo:

Se realizará seguimiento a través de correo electrónico

Observaciones:

La actividad está diseñada para llevarse a cabo en un plazo superior a
la semana

Matemáticas (Mario Gómez)


Tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes01/06 y finaliza el
lunes 08/06)



Reseña sobre la tarea a realizar: Realización de un trabajo de investigación
sobre el número pi y su importancia en la historia (4 horas)
o

El trabajo se realizará por equipos.

o

El trabajo lo presentarán de forma individual en la tarea asignada
para ello en Microsoft Teams.



Plataformade trabajo: Microsoft Teams.

Matemáticas (Clara Andrés)


Tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes 01/06 y finaliza el
lunes 08/06)



Reseña sobre la tarea a realizar: Realización de un trabajo de investigación
sobre el número pi y su importancia en la historia (4 horas)
o

El trabajo se realizará por equipos.

o

El trabajo lo presentarán de forma individual en la tarea asignada
para ello en Microsoft Teams.



Plataforma de trabajo: Microsoft Teams.

Francés (Mª luisa)
Tarea: Novena ficha
Tiempo estimado para la realización de la tarea: 1h. 30minutos
Enviar: Teams - Correo electrónico

RÉVISION DES VERBES
1-Conjuguez au présent:
1-Je(être)………………………………………..un bon garçon.
2-Nous(avoir)…………………………………..un cadeau pour toi.
3-Tu(avoir)………………………………………deux stylos.
4-Il(être)…………………………………………mon ami.
5-Nous(être)………………………………….dans la même classe.

2-Conjuguez au présent:
1-Tu(aimer)………………………………………..…la France.
2-Vous(manger)……………………………………le chocolat.
3-Nous(parler)………………………………………au professeur.
4-Je(chanter)……………………………………….une chanson.
5-Il(détester)……………………………………….les maths.

3-Traduire au français:
1-Yo tengo un libro y doscuadernos……………………………………………….
2-Ella tiene un lápiz azul……………………………………………………………
3-Ellos adoran la biología…………………………………………………………..
4-Tú no tienes el lunes francés…………………………………………………….
5-¿Cómo te llamas?..........................................................................................

Música (Presentina)

ACTIVIDAD Nº8: VAMOS AL CINE
TAREA: Escucha lasBANDAS SONORAS y completa la actividad con el título de la
PELÍCULA y el COMPOSITOR.
PLAZO DE ENTREGA:Hasta el5 de junio.
TIEMPO ESTIMADO:2 horas.
La actividad se enviará por correo electrónico.

Lengua y literatura (Ana Cristina)
ACTIVIDAD Nº 9 cuestionario TAREA: lectura de la entrada de un diario literario
(textos narrativos) con actividades de comprensión, expresión, creación, reflexión e
investigación. Preguntas de refuerzo sobre reglas ortográficas que les llevará menos
de una hora. PLAZO DE ENTREGA: Antes del 7 de junio. TIEMPO ESTIMADO:
menos de 1 horas. La actividad se enviará por correo electrónico.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc
4IaLb0PxFMbZKsyZTZemX4ixUOU0zVjVPOTlEWjhRRkJPWkcyVlk4NUFPUC4 u

Lengua y literatura (Marta Díaz)
Tiempo estimado para su

TRES HORAS/SEMANALES

realización:
Reseña sobre la tarea:

PRESENTACIÓN POWER POINT

Plazo de entrega:

HASTA EL 10 DE JUNIO

Modo de entrega:

POR CORREO

Lengua y literatura (Ana Alba)
Tiempo estimado para la realización de tareas:sobre 45 minutos al día. No
obstante, les insisto en que no pasa nada si necesitan más tiempo para entregar la
tarea.
Reseña sobre las tareas:Seguimos trabajando en un proyecto sobre poesía que nos
permite abordar cuestiones relativas a los diferentes bloques curriculares. A partir de
un poeta actual y de la lectura de alguno de sus poemas conocemos a otros poetas

importantes y su obra. Esta semana nos acercamos a un nuevo poeta. Con las tareas
planteadas se desarrolla la comprensión y la expresión oral y escrita, la creación
literaria, la investigación con pequeñas búsquedas de información y, por tanto, el uso
de distintas fuentes de información.
Forma de trabajo:Teams y correo de educastur. Les ofrezco ambas posibilidades y
cada uno elige el que prefiere.

Educación Física (Joana)
Enviar la tarea al correo electrónico joanagg@educastur.org
Fecha máxima de entrega: hasta el viernes 5 de Junio.
Descripción de la tarea: Tenéis las próximas dos semanas para entregar las
modificaciones o correcciones solicitadas en las tareas entregadas anteriormente.
Aquellos alumnos que tengan alguna tarea pendiente por entregar, podrá hacerlo
también durante estas dos semanas.

Educación plástica y visual (Susana y Jose Gabriel)
Temporalización: semana del 1 al 7 de junio, 80 minutos.
Tarea: La habitación de Arlés, V. Van Gogh.
LÁMINAS RETRASADAS: Ubicación: OneDrive, enlace de carpeta donde
figuran todas las tareas,
https://educasturmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/jgabrielic_educastur_org/ErNaLoTI93FAhGX8
fyReVI8BADqHI9h46m2L1CSN_Mjr5A?e=Fb1Q2B

Inglés (Mª Angeles)
TAREA 1:

Realizar una tarea en torno al tema de los “hobbies” que consta de actividades de
lectura, vocabulario, comprensión oral y expresión escrita.
Duración estimada: 8 horas.Esta tarea se extenderá durante dos semanas, siendo
esta la segunda semana.
Estatarea está colgada en el grupo de Teams de Inglés 1º A/Bno bilingüe.

Ciencias Sociales (Cruz Lavilla)
Tema 9. Las civilizaciones fluviales: Mesopotamia y Egipto
1- Verdos vídeos y realizar cuestionarios

Tiempo estimado 1 hora
Del lunes 1al viernes 5 de junio
Trabajo en Teams

