MATEMÁTICAS- 1º ESO

PLAZO DE ENTREGA: Viernes 27 de Marzo
ACTIVIDADES:
- Lunes: Números naturales
o Página 25. Debes saber hacer.
o Página 24 ejercicios 129 y 132
- Martes:Divisibilidad
o Página 47. Debes saber hacer.
o Página 47 ejercicios 123 y 128.
- Jueves: Números enteros
o Página 69. Debes saber hacer.
o Página 68 ejercicio 117
o Página 69 ejercicio 131.
OBSERVACIONES:
Las actividades del lunes se deberán entregar el martes, las del martes se entregarán el
jueves y las del jueves el viernes. Si alguna de ellas no se ha entregado a tiempo, el
plazo máximo de entrega será el viernes 27 a las 14:00.
LENGUA Y LITERATURA 1º ESO

Plazo de entrega: miércoles 25 de marzo.
Actividades: Comentario de texto. Actividades 1-11, página 169.
Enlaces: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5260756los_recursos_literarios_ii.html
Los recursos literarios II.
Observaciones: Enviar el resultado con las respuestas correctas del cuestionario.

LENGUA Y LITERATURA 1º ESO (AVANZA)

Plazo de entrega: miércoles 25 de marzo.
Actividades: Comentario de texto. Actividades 1-9, páginas 136 y 137.
Enlaces: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5260756los_recursos_literarios_ii.html
Los recursos literarios II.
Observaciones: Enviar el resultado con las respuestas correctas del cuestionario.

EDUCACIÓN PLÁSTICA – 1º ESO
PLAZO DE ENTREGA: Máximo día siguiente de la clase.
ACTIVIDADES:
- Lunes y martes:Dibujar un bodegón sencillo que os guste (podéis buscarlo en
internet o fijaros en cosas que tengáis por casa). Después lo partís por la
mitad mediante una línea. Y por último, por un lado tendréis que colorearlo
con puntos y por el otro con líneas usando rotuladores. (Entregar el martes)
Ejemplo dividido en tres partes (Vosotros sólo las 2 primeras):

-

Jueves: Escoge tres anuncios publicitarios (recortados de una revista o de
internet) y rellena la siguiente ficha con cada uno de ellos:
o Nombre del producto.
o Elementos que aparecen en el anuncio.
o Colores que predominan.
o Significado de cada color.
o Consumidor al que se destinan (hombre o mujer, joven o maduro, con
poder adquisitivo alto o medio…)
Enviar el jueves los anuncios con sus respectivas fichas.

ENLACES:
- Jueves (Para saber más sobre la publicidad y los influencers):
https://www.youtube.com/watch?v=y0sTjaw9tZo
OBSERVACIONES:Podéis encontrar fácilmente bodegones buscando “hoja de
colorear bodegón” en google imágenes.

GEOGRAFIA E HISTORIA – 1º ESO

PLAZO DE ENTREGA: las actividades podrán ser enviadas a la profesora durante el
día para el cual han sido programadas y hasta las 14:00 horas del día siguiente, excepto
si se trata de un viernes, en cuyo caso deberán entregarse a lo largo de ese día. No se
recepcionarán trabajos en sábado o en domingo.
ACTIVIDADES:
Martes 24
1/ Realizad las actividades “interpreta la imagen” y ¿Cómo lo sabemos? de la página 51.
2/ Escribe el nombre de las unidades del relieve numeradas en este dibujo

Jueves 26
Leed el texto de página 65 y responded a las preguntas planteadas en los ejercicios 18
(aquellas que puedas encontrar), 19 y 20.
Viernes 27
Haced los ejercicios 22, 24 y 25 de la página 111

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

PLAZO DE ENTREGA: jueves 26 marzo.
ACTIVIDADES:
Tema 8 ejercicios: 19, 20, 21 y de 24 a 32.

INGLÉS 1º ESO

Plazo de entrega: Día siguiente (antes de la 13:00)
Actividades:
Lunes:
Página onlinemac-english (os di la contraseña el último día de clase Si alguien faltó y
no la tiene que me la pida): Ejercicios que hay que hacer:
Grammar: present simple/presentcontinuous (en los enlaces tenéis un video para
recordar estos dos tiempos verbales. Míralos antes de hacer los ejercicios)
Vocabulary: adjectives: describing people.
Martes:
Speaking: Record yourself describing what you are doing these days, what your family
is doing and your feelings. (Graba un audio describiendo lo que estás hacienda estos
días en casa, lo que hace tu familia, y dime cómo te sientes. Para grabaros podéis usar
vocaroo(os pongo el enlace más abajo). Es muy sencillo de usar y gratuito. Por
supuesto, si queréis utilizar cualquier otro grabador perfecto) Mándame el audio.
Jueves:
Página online mac-english:
Reading: A letter
Listening: People and countries
Enlaces:
Página mac-english: http://ace.mac-english.com/mgs/
Vocaroo (la grabadora online):https://vocaroo.com/
Present simple and present
continuous:https://www.youtube.com/watch?v=RI_rRwRefHo

FRANCÉS
PLAZO DE ENTREGA: las actividades podrán ser enviadas a la profesora durante el
día para el cual han sido programadas y hasta las 14:00 horas del día siguiente, excepto
si se trata de un viernes, en cuyo caso deberán entregarse a lo largo de ese día. No se
recepcionarán trabajos en sábado o en domingo.
ACTIVIDADES:
Miércoles 24

Haced el ejercicio 1 de la pág. 36 utilizando el CD de tu libro (siempre y cuando lo
tengáis)
Completa esta descripción y después tradúcela
DESCRIPTION
Elle est ………….. et forte. Elle est en forme.
Elle est …………. Ses cheveux sont ………,
longs et ondulés. Elle porte un ruban ……….
avec une étoile ………... Elle est belle, ses yeux
sont …………., son nez est petit, ses lèvres sont
charnues et rouges.

Escribe estas frases en femenino
-

Il est menteur
Le garçon est italien
L’homme est fou
Il est petit
Il est bas
C’est un bon ami
C’est un joueur très sportif

Viernes 27
Haced el ejercicio 2 de la pág. 46 utilizando el CD de tu libro (siempre y cuando lo
tengáis)
Escribe estas frases en plural
-

Un beau jour
Une fille travailleuse
La partie final
Le journal français
Un garçon genial
C’est le résultat final
Le gaz est dangereux

Escucha y visiona el siguiente vídeo sobre la ropa y responde a las preguntas
https://www.youtube.com/watch?v=0b2mPELMTSQ&feature=youtu.be
Escribe el nombre de 5 tipos de ropa que podemos ver en este vídeo
Que ropa nos ponemos en invierno?
Que ropa nos ponemos para dormir?
Que ropa nos ponemos para ir a la piscina?
Que calzado nos ponemos para hacer deporte?

Que ropa nos ponemos para quedarnos en casa?
Que ropa nos ponemos para leer?
Que ropa nos ponemos para saber la hora?
Qué tipos de estampados puede tener la ropa?

EDUCACIÓN FÍSICA
PLAZO DE ENTREGA:
Miércoles 25 de Marzo a las 23:59.
La segunda parte del trabajo es la siguiente:
El jueves o viernes me tenéis que enviar un video corto realizando las tareas que habéis
diseñado, o al menos tres de ellas.
ACTIVIDADES:
Mis queridos alumnos, en estos días todo el mundo habla de la importancia de seguir
manteniendo la actividad física o al menos efectuar algo de ejercicio a pesar de tener
que estar en nuestro hogar.
Es por ello que se han realizado, por parte de mucha gente diversa, videos o imágenes
de ejercicios y propuestas distintas para realizar en estos días.
De esta manera vamos analizar distintas opciones y así poder diseñar y efectuar nuestra
propia tarea diaria de actividad física.
1.- ¿Qué tengo que hacer?.
Diseñar una tarea de actividad física de al menos 30 minutos.
2.- ¿ Que tengo que entregar?.
Un trabajo de una cara en la que se explique que ejercicios puedo hacer durante la
media hora o mas de actividad física diaria.
Por ejemplo:
Saltar a la comba 5 minutos
20 Abdominales oblicuos y 10 flexiones.
Bailar una canción de zumba ( 5 minutos).

…
Así hasta completar los 30 minutos mínimos de ejercicio físico necesario.
ENLACES Y OBSERVACIONES:
Para ello os entrego una serie de recursos que podéis utilizar, aunque también podéis
manejar cualquier tipo de medio que os resulte útil para la realización:
1: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200320/bomberos-madrid-videoejercicios-casa-7898581
2: https://www.clara.es/bienestar/familia/videos-divertidos-para-que-tus-hijos-y-tuhagais-ejercicio-casa_16248
3: https://www.rtve.es/television/20200320/videos-tablas-para-hacer-ejercicio-casafacil-gratis/2010488.shtml
4: https://www.vitonica.com/entrenamiento/12-videos-entrenamiento-casa-solo-tupropio-peso-corporal-para-seguir-manteniendonos-activos-sanos
Canales de Youtube:
Vitónica: https://www.youtube.com/watch?v=vXhaCi1Fmow&feature=emb_logo
Pilates para principiantes:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=rFsGYe444TI&feature=e
mb_logo
Gym Virtual: https://www.youtube.com/watch?v=ksi-c8YgClY&feature=emb_logo
FitnessBlender:
https://www.youtube.com/watch?v=PJh9lPFppuo&feature=emb_logo
Aplicaciones del móvil:
1.- Fitbit Coach
2.- Sworkit Entrenador

RELIGIÓN
ASIGNATURA
Actividades:

Religión 1º ESO
PLAZO DE ENTREGA
lunes, 30 de Marzo
Tema 7. Lectura Págs. 84-87 y responder a las preguntas de la Pág. 87
Enlaces
https://www.subiblia.com/versiculos-consejos-jovenes/
Observaciones

