
GRUPO: 1º ESO  C3 

SEMANA DEL DÍA 15 AL 23 DE JUNIO 

MATERIA PROFESOR
/A 

 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 SESIÓN 6 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 
(A evaluar) 
 

 JAVIER 

 
 
Ejercicios de repaso 
de Sintaxis, 
Ortografía, 
Gramática y 
Comprensión de 
texto para estas 
semanas. Y en el 
libro de cada uno. A 
distribuir en las 
cuatro sesiones. 
Centrarse en 
Sintaxis. Ejercicios 
marcados. Hacer en 
el cuaderno. 
pag.131 nº 5 y 6. 
Acabar. 
Busca en Internet 
significado de esas 
Palabras 
Compuestas. 

Ejercicios de repaso 
de Sintaxis, 
Ortografía, 
Gramática y 
Comprensión de 
texto para estas 
semanas. A distribuir 
en las cuatro 
sesiones. Hacer 
incidencia en 
Expresión escrita y 
Ortografía. 
Ejercicios marcados. 
Hacer en el 
cuaderno. Pag.134 
nº 1 y 2.    
El artista. 

Ejercicios de repaso 
de Sintaxis, 
Ortografía, 
Gramática y 
Comprensión de 
texto para estas 
semanas. A distribuir 
en las cuatro 
sesiones. Y en el 
libro de cada uno. 
Centrarse en 
Gramática. 
Ejercicios marcados. 
Hacer en el 
cuaderno. pag.97 nº 
3.4 y 5. 
Repaso de escritura 
de Numerales. 

Ejercicios de 
repaso de Sintaxis, 
Ortografía, 
Gramática y 
Comprensión de 
texto para estas 
semanas. A 
distribuir en las 
cuatro sesiones. Y 
en el libro de cada 
uno. Realizar 
ejercicios de la 
Comprensión de 
texto. Ejercicios 
marcados. Lectura 
del texto inicio 
tema. Hacer en el 
cuaderno. Lectura 
del cuadro. 

Pág.118 
nº1.Lectura. 

El Menú. 

 Realizar 
ejercicios de la 
Comprensión de 
texto. Ejercicios 
marcados. 
Lectura del texto 
inicio tema. 
Hacer en el 
cuaderno. 
 
Pág.118 nº2. 
El Menú. 

 Realizar 
ejercicios de la 
Comprensión 
de texto. 
Ejercicios 
marcados. 
Lectura del 
texto inicio 
tema. Hacer 
en el 
cuaderno. 

Pág.118 nº3. 

 

Elabora un 
menú diario. 

 

Hacéis una 
foto y me la 
enviáis correo 
educa. 

MATEMÁTICAS 
(A evaluar) 
 

JAVIER 
Ejercicios de repaso 
para estas semanas. 

Ejercicios de repaso 
para estas semanas. 

Ejercicios de repaso 
para estas semanas. 
A distribuir en las 

Ejercicios de 
repaso para estas 
semanas. A 

 Ejercicios de 
repaso de 



A distribuir en las 
cuatro sesiones. 
Hacer Fracciones y 
operaciones con 
fracciones y 
decimales. 
Ejercicios marcados. 
Pág.149 nº1. 
 
 

A distribuir en las 
cuatro sesiones. 
Ejercicios de repaso 
de los Cuadriláteros 
y Paralelogramos. 
Ejercicios marcados. 
Pág.140 nº3. 
Pág.141 nº 4 y 5. 
 

cuatro sesiones. Y en 
el libro de cada uno. 

Ejercicios de repaso 
de descomposición 
numérica y 
operaciones. 

Ejercicios marcados. 

Hacer en el 
cuaderno. 

Pag.105 nº 2 y 3. 
Acabar el que falte. 

El que haya 
terminado. 
Pág.149.nº 2 y 3. 

 

distribuir en las 
cuatro sesiones. Y 
en el libro de cada 
uno. 

Ejercicios de 
repaso de 
problemas de 
razonamiento. 

Ejercicios 
marcados. 

Hacer en el 
cuaderno. 

Pag.113 nº11. 

Los dos primeros 
problemas de 
repaso. 

Ejercicios de 
repaso de 
problemas de 
razonamiento. 

Hacer en el 
cuaderno. 

Pag.113 nº11. 

Lo  problemas de 
repaso. El 3º,4º y 
5º. 

Ingredientes de 
una tarta. 

 

Hacéis una foto 
y me la enviáis 
correo educa. 

problemas de 
razonamiento. 

Hacer en el 
cuaderno. 

Pag.113 nº12. 

Elegir dos de 
los cinco 
problemas de 
repaso. 

Pago con 
dinero. 

 

Hacéis una 
foto y me la 
enviáis correo 
educa. 

INGLÉS DANIEL 

Listening & Writing: 
Wall-E (I) 

Watch the movie 
and complete the 
activities proposed. 

Listening & Writing: 
Wall-E (II) 

Watch the movie 
and complete the 
activities proposed. 

Writing: 

Create a word cloud 
to summarise the 
school year in the 
English subject. Use 
the web 'WordArt' to 
do it. 

General revision 
(I) 

Do the Kahoot 
quiz. Use the link 
on the platform. 

General revision 
(II) 

Do the Kahoot 
quiz proposed. 
Use the link on 
the platform. 

 

 

 

 



MATERIA PROFESOR
/A 

TAREA 
SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 

 GEOGRAFÍA E 
HISTORIA   MÓNICA 

Rellenar la dos hojas de 
evaluación que mande por 
correo y mandármelas cuando 
estén hechas. Fecha tope: día 18 
a las 14:00. 

    

 BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA  ASUN 

Repaso tema plantas 
Apartado 3    
Hacer las actividades en el 
cuaderno.  
   
Los alumnos que tienen suspensa 
alguna de las evaluaciones podrán 
recuperarlas entregando unos 
esquemas con los contenidos de los 
temas estudiados en cada uno de 
los trimestres.   
  
Estos alumnos dedicarán las 
sesiones de clase hasta final de 
curso a la realización de este 
trabajo, que tendrá como fecha 
límite de entrega el 21 de junio.  
  
Aquellos alumnos que tienen 
suspenso en el boletín de notas 
pero en el informe tienen aprobado 
no tienen que hacer la 
recuperación.  

Repaso tema plantas 
Apartado 4    
Hacer las actividades en 
el cuaderno 
 

Repaso tema plantas  
Apartado 5   
Hacer las actividades en 
el cuaderno. 
 

  

 

 



MATERIA PROFESOR
/A 

TAREA 
SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 

 TECNOLOGÍA  
JOSÉ 

MANUEL 

1ª  Sesión 
ELECTRICIDAD: 
CIRCUITOS EN SERIE Y 
EN PARALELO 
Leer la Pág 15  
Dibujar en el cuaderno un 
circuito de una pila con 3 
bombillas en serie . 
Dibujar en el cuaderno un 
circuito de una pila con 3 
bombillas en paralelo . 
Hacer el ejercicio 35 de la pág 
15 
 

2ª  Sesión  
USO RACIONAL DE LA 
ELECTRICIDAD 
Leer la Página 16 
Hacer el ejercicio 38 de 
esta página. 
 

3ª  Sesión  
CLIMATIZACIÓN 
Leer la Página 17 
Hacer el ejercicio 40 de 
esta página. 
 Copia “Ideas claras” de 
la página 17 
 

4ª Sesión 
Ve el siguiente vídeo  
El imperio de los 
robots  
https://www.youtube.
com/watch?v=s-
5UxJbLdIc 
 

 

 EDUCACIÓN 
PLÁSTICA 

JOSÉ 
MANUEL 

1ª  Sesión 
EJERCICIOS DE 
RECUPERACIÓN  
Esta sesión de clase se 
dedicará para hacer ejercicios 
para recuperar la 1ª y la 2ª 
evaluación para todos 
aquellos alumnos que tengan 
suspensas cualquiera de las 
dos evaluaciones.  
En este caso deberán entregar 
por correo electrónico bien 
hechas las láminas suspensas 
que no entregaron en la 1ª o 
en la 2ª evaluación.  
FECHA LÍMITE 19 DE JUNIO DE 
2020 
 

2º Sesión 
EJERCICIOS DE 
CONSOLIDACIÓN   
Esta sesión de clase se 
dedicará para hacer y 
acabar las láminas que 
mandé a lo largo del 
tercer trimestre. 
 

3ª Sesión 
EJERCICIOS DE 
CONSOLIDACIÓN   
Esta sesión de clase se 
dedicará para hacer y 
acabar las láminas que 
mandé a lo largo del 
tercer trimestre. 
 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=s-5UxJbLdIc
https://www.youtube.com/watch?v=s-5UxJbLdIc
https://www.youtube.com/watch?v=s-5UxJbLdIc
https://www.youtube.com/watch?v=s-5UxJbLdIc


MATERIA PROFESOR/A 
TAREA 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

PILAR 

*Tarea enviar vídeo reto. 
(plazo hasta el 15 de 
junio) quien no lo haya 
hecho. 
*Si quieres y puedes, 
realiza actividad física al 
aire libre: carrera / 
bicicleta / patines 
/monopatín/ skate 
/caminar…etc. 
Recuerda guardar siempre 
las medidas de seguridad.  
  
*Realiza una de las 2 
opciones:  
1.- Rutina “Calendario 
Junio” (M-16)  
2.- Tabata with Sonora. 
https://www.youtube.com
/watch?v=MKVe4Zs6KRk&
t=99s 
 

*Reto: Zapatilla giro sin que 
caiga 

https://www.youtube.com/
watch?v=sW0HWQBCdp8 

 
*Actividad al aire libre: 
carrera / bicicleta / patines 
/monopatín/ skate 
/caminar…etc. 
  
*Spiderman Work Out 
https://www.youtube.com/
watch?v=5MOAlueF2Sk 
  
 

*Reto del salto más original 
en familia 
https://drive.google.com/file/
d/1UbxvVSikBSx2glZwxcZY-
tGUTXDoDI1U/view 
 

 

FRANCÉS PAULA Exercices de révision La météo Jeux interactifs  
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MATERIA PROFESOR/A 
TAREA 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

CLEN SONIA 

Realizar las tareas 
pendientes de envío y 
enviarlas o en formato 
word o través de una foto 
al correo. Plazo: 18 junio. 

Realizar las tareas 
pendientes de envío y 
enviarlas o en formato word 
o través de una foto al 
correo. Plazo: 18 junio. 
 

Vídeo: se enviará enlace al 
correo.  

RELIGIÓN MARIANO 

UNIDAD DIDÁCTICA 9:  
Lectura págs. 110_111.  
Realización en el cuaderno 
de los ejercicios:  
2 de la pág. 110; 
3 de la pág. 111. 
  
Fotografiar y enviar una 
vez terminados a:  
Correo: 
mariano.garlor@educa.j
cyl.es 
ó Teams. 
  
(Si se dispone de 
ordenador se puede 
realizar en documento 
word) 
 

   

VALORES  TRANSI 
Vídeos sobre los temas 
estudiados. Se enviará 
enlace por correo 
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