
GRUPO: 1º ESO  C 

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 

EVA 

 
-Taller de escritura. 
Actividades de 
refuerzo y 
vocabulario. Página 
170, ejercicios: 1, 2, 
6 y 7. 
 

-Escribe un cuento 
de al menos 15 
líneas siguiendo las 
indicaciones que se 
dan en la página 
171. 

-Las palabras 
monosémicas y 
polisémicas. Página 
172, ejercicios: 1,2 
y 3. 

-Los sinónimos y 
los antónimos. 
Página 173, 
Ejercicios: 4,5,6 y 7 
de la página 173. 

-Juegos de 
Lengua: Realizar 
los juegos de 
Lengua que 
aparecen en esta 
página. 
https://www.cere
briti.com/juegos-
de-lengua/mas-
jugados/ 
 
-Juegos de 
morfología. 
http://www.xtec.
cat/~jgenover/mo
rfo.htm 
 

 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

NOELIA 

I.P. Leer pág. 144 
actividades: 1 y 2. 
 
 
 
M.M. Leer pág.132 
ejercicio 1. 

I.P. Pág. 144 
actividades: 3 y 4. 
 
 
 
 
M.M. Leer pág.133 
actividades. 1 y 2 

I.P. Pág. 144 
actividades: 5 y 6. 

 

 

 

M.M. Pág. 136 
actividades: 1 y 2. 

I.P. Pág. 144 
ejercicio 7. 

 

 

 

M.M. Pág.137 
actividades: 3 y 4 

I.P. Y M.M. 

https://es.educap
lay.com/recursos-
educativos/29211
50-
juego_pasapalabr
a_rosco_2.html 
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MATEMÁTICAS  VICTORIA  
Repaso de los temas 
5-9 del libro. 
 

Miércoles 17 a las 
11:00 realización 
del Kahoot con 
movil u ordenador. 
Identificándose 
correctamente. 
Entrando una única 
vez y a la hora 
estipulada. El 
enlace se enviará 
tanto por correo, 
como por 
Classroom. 
 

Ir elaborando la 6º 
y última ficha de 
repaso enviada por 
correo y classroom. 
Entregarla antes del 
viernes a las 20:00 

 

Ir elaborando la 6º 
y última ficha de 
repaso enviada por 
correo y 
classroom. 
Entregarla antes 
del viernes a las 
20:00 

 

  

MATEMÁTICAS NOELIA 

I.P. Pág.161 
actividades: 13,14 y 
15 
 
MM. Documento de 
Word de las 
magnitudes, pág. 12 
actividades: 1 y 2. 

I.P. Leer pág. 162 
actividades: 1 y 2. 
 
MM. Documento 
de Word de las 
magnitudes, pág. 
12 y 13 actividades: 
3 y 4. 

I.P. Leer pág. 162 
actividades: 3y 4. 

 

MM. Documento 
de Word de las 
magnitudes, pág. 
13 actividades: 5 y 
6. 

I.P. Leer pág. 163 
actividades: 1 y 2 

 

MM. Documento 
de Word de las 
magnitudes, pág. 
14 ejercicio 7. 

I.P. Juegos de 
matemáticas 

https://www.test
eando.es/1-ESO-
Matematicas-69 

 

MM. Juegos de 
matemáticas. 

http://contenidos
.educarex.es/mci/
2005/31/fil/laoca.
html 

 

I.P. Juegos de 
matemáticas 

https://www.tes
teando.es/1-
ESO-
Matematicas-69 

 

MM. Juegos de 
matemáticas. 

https://www.ved
oque.com/juego
s/juego.php?j=m
atematicas-01-
cifras&l=es 
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MA
TERI
A 

PROF
ESOR
/A 

TAREA 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 

SE
SI

ÓN 
6 

ING
LES   
(Bili
ngü
e) 

HILD
A 

Repaso tema 6 ejercicios del 
WB. 

Visionar un vídeo y 
responder unas 
preguntas sobre él. 

Elaborar un dosier titulado: 
This is me. 

Juegos online para 
repsar el temario.   

 ING
LÉS  
(No 
Bilin
güe
) 

CRIS
TINA  

JUEGOS Y  
ACTIVIDADES DE REPASO  
 
VOCABULARY: PHYSICAL 
APPEARANCE 
https://learnenglishteens.briti
shcouncil.org/vocabulary/begi
nner-vocabulary/appearance 
 
LISTENING: WHAT DO THEY 
LIKE? 
https://www.cambridgeenglis
h.org/learning-
english/activities-for-
learners/a2p054-what-do-
they-look-like 
 

READING: MY HOUSE 
https://www.cambrid
geenglish.org/learning
-english/activities-for-
learners/a2r052-my-
house 

 
 

FIND THE PAIRS: IN 
THE HOUSE 
https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises
/vocabulary11/house1
.htm 

 
 

VOCABULARY 

https://learnenglishteens.briti
shcouncil.org/vocabulary/begi
nner-vocabulary/places-town 

 

 

READING: DAILY ROUTINES 

https://www.cambridgeenglis
h.org/learning-
english/activities-for-
learners/a1r007-penny-s-day-
in-the-city 

 

 

SPELLING BEE 

https://www.gamesto
learnenglish.com/spel
ling-bee/ 

 

FALLING CLOUDS  

https://www.gamesto
learnenglish.com/falli
ng-english/ 

 

CROSSWORDS 

https://www.englisch-
hilfen.de/en/exercises
_list/crossword.htm 

 

 

HANGMAN 

https://www.gamestol
earnenglish.com/hang
man/ 

 

 

MORE GAMES  

https://www.gamestol
earnenglish.com/ 
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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 
(Bilingüe) 

ÁNGELA 

El ecosistema y la 
biodiversidad 
(mandaré las tareas al 
mail y por ClassDojo 
porque están 
adaptadas al progreso 
de los alumnos) 

    

 BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA  
(No bilingüe) 

ASUN 

Los mamíferos 
  
Leer los apartados 
correspondientes de 
los apuntes enviados 
del tema 
  
Leer páginas  114 y 
115 del libro de texto 
  
Hacer actividades de la 
41 a la 51 de la fichas 
de trabajo  
  
NO ES NECESARIO 
ENTREGAR EL 
RESUMEN 

Realizar test Quizziz 
sobre los animales 
vertebrados y plantas 
(envío enlace por correo 
electrónico) 
 
Ver el siguiente vídeo 
sobre el desarrollo del 
canguro dentro del 
marsupio (dura 3 
minutos y es precioso)  
  
   
https://www.youtube.c
om/watch?v=xI6sfRZ3w
uo  
 

Realizar la encuesta fin 
de curso de valoración 
de la asignatura. (se 
mandarán 
instrucciones y enlace 
por correo electrónico) 
 
 

Realizar los 
crucigramas de 
repaso de distintos 
temas estudiados a 
lo largo del curso 
(envío por correo 
electrónico) 

Realizar los 
crucigramas de 
repaso de distintos 
temas estudiados a 
lo largo del curso 
(envío por correo 
electrónico) 

https://www.youtube.com/watch?v=xI6sfRZ3wuo
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Se recuerda a los 
alumnos que han de 
entregar la 
recuperación de la 1ª 
evaluación que tienen 
como fecha límite el 
día 21 de junio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA PROFESOR/A 
TAREA 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 

 TECNOLOGÍA 
(Bilingüe) NURIA 

Ejercicios de 
consolidación tema de 
electricidad 
 

Ejercicios de 
consolidación tema de 
electricidad 
 

Ejercicios de 
consolidación tema de 
electricidad 
 

  

 TECNOLOGÍA 
(No Bilingüe) FRANCISCO 

Tema. Electricidad 

3.- El circuito eléctrico 

 Lectura de las páginas 8 y 
9. 

 Realiza en tu cuaderno 
un mapa conceptual de 
las páginas 8 y 9. Copia 
los dibujos que aparecen 
en la página 8 que 
representan circuitos. 

Ve los siguientes vídeos: 

Circuito eléctrico básico  

https://www.youtube.co
m/watch?v=xs0kg2mmpC
U 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=xzcE6r__2d0 

  

Ve los siguientes 
vídeos 

Construcción de 
túneles 

https://www.youtube.
com/watch?v=XpOc2Z
O7X1o 

  

https://www.youtube.
com/watch?v=Zl6xkXV
fIiM 

  

Construcción de un 
puente colgante 

https://www.youtube.
com/watch?v=XCNGi6
1l6UI 

  

  

 
 

Ve los siguientes 
vídeos 

Mecanismos 

https://www.youtube.
com/watch?v=Ajs0fmS
oJdY 

Montaje de una 
bicicleta 

https://www.youtube.
com/watch?v=EtKbvx7
YGB0 

  

https://www.youtube.
com/watch?v=ZPlJgaB
Rc5c 

  

  

  

  

Vé el siguiente 
vídeo 

El imperio de los 
robots 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=s-5UxJbLdIc 
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Tareas de recuperación 
de la primera evaluación. 

Los alumnos con la 
primera evaluación 
pendiente deben 
continuar con los 
ejercicios de 
recuperación que se les 
ha facilitado por email. 

Quedan exentos de la 
realización de la tarea de 
esta sesión. 

 Entrega del trabajo de 
recuperación primera 
evaluación: 15 de junio 
de 2020 

 

 
 

 EDUCACIÓN 
PLÁSTICA ANTONIO 

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 

EJERCICIOS DE 
CONSOLIDACIÓN 
Esta sesión de clase se 
dedicará para hacer y 
acabar las láminas que se 
manden a lo largo del 
tercer trimestre. 
Esta semana el trabajo es:  
1. Acabar láminas 
pendientes de la 3ª 
evaluación. 
Es obligatoria la entrega 
de estos ejercicios para 
poder cumplir los 

EJERCICIOS DE AVANCE 
Esta sesión de clase se 
dedicará para hacer 
cualquier ejercicio de 
Plástica que el alumno o 
la alumna quieran 
incluidas las láminas que 
están al final del 
cuaderno de plástica. 
Es voluntaria la entrega 
de estos ejercicios y 
servirán única y 
exclusivamente para subir 
nota. 

EJERCICIOS DE 
CONSOLIDACIÓN 

Esta sesión de clase 
se dedicará para 
hacer y acabar las 
láminas que se 
manden a lo largo 
del tercer trimestre. 

Esta semana el 
trabajo es:  

 



entregaron en la 1ª o en la 
2ª evaluación. 
 
 

contenidos mínimos de la 
asignatura. 
 
 

 
 

1. Acabar láminas 
pendientes de la 3ª 
evaluación. 

Es obligatoria la 
entrega de estos 
ejercicios para poder 
cumplir los 
contenidos mínimos 
de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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https://drive.google.com/file/d/1UbxvVSikBSx2glZwxcZY-tGUTXDoDI1U/view


MATERIA PROFESOR/A 
TAREA 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

CMAT ANTONIO 

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. 
 

EJERCICIOS DE 
CONSOLIDACIÓN 
Esta sesión de clase se 
dedicará para hacer los 
ejercicios que se manden a 
lo largo del tercer trimestre. 
Esta semana el trabajo es:  
26.- Un depósito lleno de 
agua tarda 24 minutos en 
vaciarse abriendo 5 
desagües. Si queremos que 
se vacíe en 15 minutos 
¿Cuántos desagües hay que 
abrir? 
  
Es obligatoria la entrega de 
estos ejercicios para poder 
cumplir los contenidos 
mínimos de la asignatura. 
  
EJERCICIOS DE AVANCE 
Esta sesión de clase se 
dedicará para resolver 
cualquier duda de 
matemáticas que el alumno 
o la alumna quieran. 
 
 

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. 
  
EJERCICIOS DE 
CONSOLIDACIÓN 
Esta sesión de clase se dedicará 
para hacer los ejercicios que se 
manden a lo largo del tercer 
trimestre. 
Esta semana el trabajo es:  
Acabar los ejercicios 
pendientes 
  
Es obligatoria la entrega de 
estos ejercicios para poder 
cumplir los contenidos 
mínimos de la asignatura. 
  
EJERCICIOS DE AVANCE 
Esta sesión de clase se dedicará 
para resolver cualquier duda 
de matemáticas que el alumno 
o la alumna quieran. 
 

 



CLEN VIRGINIA FRÍAS 

• Ejercicios de 
repaso del curso. 

• Vamos a enfocar la 
realidad vivida con 
un poco de humor: 
haremos una tira 
cómica compuesta 
por 6 dibujos en 
los que aparecerán 
escenas, 
momentos, 
hábitos de la 
cuarentena. En 
cada dibujo de la 
tira habrá un 
diálogo, un 
monólogo o un 
mensaje. 

 

• Ejercicios de repaso 
del curso. 

• Vamos a enfocar la 
realidad vivida con 
un poco de humor: 
haremos una tira 
cómica compuesta 
por 6 dibujos en los 
que aparecerán 
escenas, momentos, 
hábitos de la 
cuarentena. En cada 
dibujo de la tira 
habrá un diálogo, un 
monólogo o un 
mensaje. 
 

  

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. 
  

   

mailto:mariano.garlor@educa.jcyl.es
mailto:mariano.garlor@educa.jcyl.es
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(Si se dispone de 
ordenador se puede 
realizar en documento 
word) 
 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


