DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CURSO: 1º ESO A/B
Semana 8-12 Junio
Profesora: Verónica Amor Gómez
TAREA: Esta semana relizarán el cuestionario final del curso, a través de un
formulario en forms.
TEMPORALIZACIÓN: 15 „. Fecha de entrega (hasta el viernes 12 de Junio)
La tarea es enviada por mail a los alumnos.

Departamento de Educación Física
Profesora: Joana García González
Curso: 1º ESO
Enviar la tarea al correo electrónico joanagg@educastur.org
Fecha máxima de entrega: hasta el viernes 12 de Junio.
Descripción de la tarea: Realizar un cuestionario que se envía por correo
electrónico.

Departamento de Educación Plástica y Visual
Curso: 1º ESO
Profesores/a: Susana Martínez, J. Gabriel Iglesia
Temporalización: semana del 8 al 14 de junio, 80 minutos.

Tarea: Tu signo zodiacal.
LÁMINAS RETRASADAS: Ubicación: OneDrive, enlace de carpeta
donde figuran todas las tareas,
https://educasturmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/jgabrielic_educastur_org/ErNaLoTI93F
AhGX8fyReVI8BADqHI9h46m2L1CSN_Mjr5A?e=Fb1Q2B

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS….. Joëlle Cuesta Briand
DESCRIPCION DE LA TAREA SEMANAL del lunes 8 de junio
La tarea se envía a los alumnos a través de la plataforma MsTeams el lunes y
se entregará antes del viernes a las 14h30
OBJETIVO: actividad de COMPRENSIÓN ORAL, a partir de una canción y
realización de ejercicios para evaluar la captación de información detallada.
TIEMPO ESTIMADO: 55 minutos

DEPARTAMENTO DE INGLÉS
Profesora: Marigel González Losa
Tareas para la semana del 8 al 12 de junio.
TAREA 1:
Realizar una tarea en torno al tema “Heroes” que consta de actividades de
comprensión oral y expresión escrita.
Duración estimada: 4 horas. Esta tarea se extenderá durante dos semanas, siendo
esta la segunda semana.

Esta tarea SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO

1ºA BILINGÜE
INGLÉS:
Profesora: Sonia García Patallo
Tarea: LITERATURE IN MOVIES.(Continuación) Visionado de una adaptación
de un clásico de la literatura inglesa y comentario de la misma.
Método de entrega: TEAMS
Tiempo estimado para su realización: 4 horas (actividad para dos semanas)
Plazo de entrega: 12 de junio a las 16:00
está colgada en el grupo de Teams de Inglés 1º A/B no bilingüe.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso: 1º ESO A-B
Materia: Lengua Castellana y Literatura.
Profesora: Ana Alba.
Tiempo estimado para la realización de tareas: sobre 45 minutos al día.
Reseña sobre las tareas: Hemos finalizado el proyecto sobre poesía que hemos
desarrollado a lo largo de este periodo de confinamiento. Los alumnos que tienen
pendiente la presentación de algunas tareas podrán realizarlas y enviarlas a lo largo
de esta semana, hasta el día 12 de junio.
Los alumnos que tienen al día sus tareas recibirán alguna propuesta de lectura
voluntaria.
Forma de trabajo: Teams y correo de educastur. Les ofrezco ambas posibilidades y
cada uno elige el que prefiere.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Curso:
Materia:
Profesora:
Tiempo estimado para
la realización de tareas:

1ESO A/ B
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MARÍA JOSÉ DÍAZ DEL ROSAL
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
Actividad de expresión oral.

tareas:
Durante este periodo los alumnos han planificado,
diseñado y dispuesto 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.
En esta última semana de trabajo, deberán grabar y enviar
a la profesora sus creaciones de la forma más creativa,
imaginativa y espontánea posible.
A través del correo eléctrico han recibido las indicaciones
generales comunes de cómo hacerlo y también las
necesarias para el envío..

Forma de trabajo:

Se realizará seguimiento a través de correo electrónico

Observaciones:
La actividad ha sido diseñada para llevarse a cabo en un plazo
superior a la semana por lo que no se ampliará el plazo de
entrega de la misma.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Curso:
Materia:
Profesora:
Tiempo estimado para su

1º ESO A
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
MARTA DÍAZ DIAVALIÑA
TRES HORAS/SEMANALES

realización:
Reseña sobre la tarea:

PRESENTACIÓN POWER POINT

Plazo de entrega:

HASTA EL 10 DE JUNIO

Modo de entrega:

POR CORREO



Departamento: Matemáticas



Curso: 1ºESO A y B



Profesores: MARIO GÓMEZ PEREIRA



Tiempo estimado: 4 horas (la actividad comienza el lunes 08/06 y
finaliza el VIERNES 12/06)



Reseña sobre la tarea a realizar: Realización de un escrito (2 caras max.)
en el que expongan su relación con las matemáticas y lo que han aprendido en
este año (4 horas).

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


Plataformade trabajo: Microsoft Teams.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

PROFESORA: Mª Presentina Nieto Morán
CURSO: 1º ESO
SEMANA DEL 5 AL 12 DE JUNIO.
ACTIVIDAD Nº 9. ZARZUELAS.
TAREA: Escucha las ZARZUELAS y completa la actividad con el título de la
CANCIÓN, de la ZARZUELA y el nombre del COMPOSITOR.
PLAZO DE ENTREGA: hasta el 12 de junio.
TIEMPO ESTIMADO: 2 horas.
La actividad se enviará por correo electrónico.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

REFUERZO DE LENGUA.
PROFESORA: Ana Cristina Suárez Rodríguez
CURSO: 1º ESO
SEMANA DEL 1 al 7 DE JUNIO.
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

PLAN CUARENTENA RELIGIÓN (8 A 12 JUNIO 2020)
Profesor: José Luis Portos Ramos ( por correo electrónico:
lorealbaster@gmail.com )

1º A
.- Clase 9 junio (20-25 minutos, aproximadamente). Explica, en una frase, el
significado del título del tema 1 del libro de texto, que se encuentra en la página
6.

Departamento de Geografía, Historia y Ciencias Sociales
1º A ESO

-

Jesús Antonio González Calle

Se les envía como tareas de repaso un cuestionario de 20 preguntas sobre los temas
de PREHISTORIA, PRIMERAS CIVILIZACIONES, GRECIA y ROMA.

Enviado el jueves 4 de junio, para entregar el jueves 11 de junio.
Tiempo estimado: 1‟5 horas.

Se les envía y se recibe por correo electrónico

