TAREAS 1º E.S.O. B – SEMANA 18 AL 24 DE MAYO

RELIGIÓN (PORTOS)
.- Clase 19 mayo (20-25 minutos, aproximadamente). Explica, en una frase, el
significado del título del tema 4 del libro de texto, que se encuentra en la página 42.

BIOLOGIA Y GEOLOGIA (VERÓNICA AMOR)
TAREA: actividades de profundización sobre el sistema nervioso de los animales y en
el aparato locomotor.
TEMPORALIZACIÓN: 2 h/semanales como máximo.

Fecha de entrega (hasta el

domingo 24 de Mayo)
La tarea es enviada por mail a los alumnos.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (MARIA JOSE DIAZ)
Tiempo estimado para la
realización de tareas:

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

Reseña sobre las tareas:
Durante esta semana los alumnos continuarán con la actividad
propuesta y que se detalla a continuación , planteando dudas y/
o propuestas a la profesora si lo estiman necesario.
Los alumnos deberán planificar la escritura o reelaboración de
un cuento siguiendo unas pautas que se les dan como premisa.
Han de repasar una serie de conceptos previos que deberán
recoger en sus escritos, realizar un borrador y ofrecer su
particular versión por escrito del cuento.

Forma de trabajo:
Observaciones:

Se realizará seguimiento a través de correo electrónico
Esta tarea está programada para llevarse a cabo con un margen
temporal superior a la semana .

CIENCIAS SOCIALES (Mª CRUZ LAVILLA)
Tiempo estimado 2 horas

Repaso T6 y 7 Atlas de los continentes y de España
12345-

Localización de relieve, ríos y mares del Mundo
Dibujo de un mapa con el relieve, ríos, mares de la P. Ibérica
Dibujo de un mapa de comunidades autónomas y provincias de España
Dibujo de las Islas Baleares y Canarias
Actividades sobre los vídeos

Trabajo en Teams

MATEMATICAS (MARIO GOMEZ)
•

Tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes18/05 y finaliza el
lunes 24/05)

•

Reseña sobre la tarea a realizar: Reseña sobre la tarea a realizar: Como
homenaje al concurso de fotografía matemática que se iba a realizar en el
centro y cuyo veredicto coincidiría en estas fechas, esta semana desde el
departamento vamos a proponer como tarea la participación en el mismo,
siguiendo las reglas establecidas en la plataforma Microsoft Teams. (4 horas).
•

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

•

Plataformade trabajo: Microsoft Teams.

MATEMATICAS (CLARA ANDRES)
•

tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes 18/05 y finaliza el
viernes 24/05)

•

reseña sobre la tarea a realizar: Como homenaje al concurso de Fotografía
Matemática que se iba a realizar en el centro y cuyo veredicto coincidiría en

estas fechas, esta semana desde el departamento vamos a proponer como
tarea la participación en el mismo, siguiendo las reglas establecidas en la
plataforma Microsoft Teams. (4 horas).
•

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

•

plataforma de trabajo: Microsoft Teams.

FRANCÉS (Mª LUISA)
Tiempo estimado para su realización: 1h. 30minutos
Enviar: Teams - Correo electrónico

1-Fais(haz) une phrase avec chacun (con cada uno) de ces verbes conjuguez au
présent:
-Adorer…………………………………………………………………………………
-Détester……………………………………………………………………………….
-Aimer…………………………………………………………………………………..
-Avoir…………………………………………………………………………………..
-Être…………………………………………………………………………………….
2-Transforme ces phrases à la forme négative:
-Elle déteste le chocolat………………………………………………………………
-Tu aimes la musique…………………………………………………………………
-Je regarde la télé…………………………………………………………………….
-Marie est française…………………………………………………………………..
-Vous naviguez sur internet………………………………………………………….
3-Réponds:
-Quels jours tu as mathématiques?.......................................................................
-Quels jours tu as français?...................................................................................
-Quels jours tu as anglais?....................................................................................

-Quels jours tu es libre?........................................................................................

MÚSICA (PRESENTINA)
ACTIVIDAD Nº 6. AUDICIONES.
TAREA: Escucha lasaudiciones y completa la actividad con el título de la obra y el
compositor.
PLAZO DE ENTREGA:Antes del 23 de mayo.
TIEMPO ESTIMADO:2 horas.
La actividad se enviará por correo electrónico.

REFUERZO LENGUA (ANA CRISTINA)
ACTIVIDAD Nº 7cuestionario
TAREA: lectura y visionado de un fragmento narrativo del Quijote, adaptado, con
ejercicios actividades de comprensión, expresión, creación, reflexión e investigación.
Preguntas de repaso sobre los tiempos verbales y las reglas ortográficas que les
llevará menos de una hora.
PLAZO DE ENTREGA: Antes del 24 de mayo.
TIEMPO ESTIMADO: menos de 1 horas.
La actividad se enviará por correo electrónico.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4IaLb0
PxFMbZKsyZTZemX4ixUQVY5OUs0MVkzWU5GMUEwUFNMU0NLNVVKRy4u

LENGUA Y LITERATURA (MARTA DIAZ)
Tiempo estimado para su

TRES HORAS

realización:
Reseña sobre la tarea:

LA SINTAXIS

Plazo de entrega:

HASTA EL 15 DE MAYO

Modo de entrega:

POR CORREO

LENGUA CASTELLANA 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:Esta semana haremos una pausa en el proyecto de poesía
que estamos desarrollando para leer un texto narrativo, concretamente un relato de
uno de los autores más relevantes de la literatura universal: RoaldDahl. Tras su lectura
abordaremos contenidos relativos a los diferentes bloques curriculares. Las tareas
que se planteaninciden en el desarrollode la comprensión y la expresión oral y escrita,
la creación literaria y la investigación con pequeñas búsquedas de información.
Forma de trabajo: Teams y correo de educastur. Les ofrezco ambas posibilidades y
cada uno elige el que prefiere.
EDUCACIÓN FÍSICA (JOANA GARCÍA)
Tiempo estimado: 10-30’.
Enviar la tarea al correo electrónico joanagg@educastur.org
Fecha máxima de entrega: hasta el viernes 22 de Mayo.
Descripción de la tarea: Registra la actividad física que realizas semanalmente.

¿Haces algún tipo de actividad física en casa? Si no es así, investiga un poco y elige
una.¿Qué ejercicios haces? ¿Cuántas repeticiones y series o tiempo de cada ejercicio
o actividad realizas? Sé objetivo en tus planteamientos.
Ejemplo: Camino “x” veces a la semana durante “x” minutos.

EDUCACIÓN PLASTICA Y BISUAL (SUSANA Y J.GABRIEL)
Temporalización: semana del 18 de mayo al 24 de mayo, 80 minutos.
Tarea: Lámina sobre color, psicología del color.
Ubicación: OneDrive, enlace de carpeta donde figuran todas las tareas,

https://educasturmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/jgabrielic_educastur_org/ErNaLoTI93FAhGX8fyReVI
8BADqHI9h46m2L1CSN_Mjr5A?e=Fb1Q2B

INGLÉS (MARIGEL)
TAREA 1:
Realizar una tarea en torno al tema de la comida que consta de actividades de lectura,
vocabulario, comprensión oral y expresión escrita.
Duración estimada: 4 horas.
Estas tareasse colgarán en el grupo de Teams de Inglés 1º A/Bno bilingüe.

