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TAREAS DEL 18 AL  31 DE MAYO DE 2020. GRUPO: 1º ESO B. 
Entregas: Las tareas que deban entregarse estarán adecuadamente indicadas por el profesor.  
Recordamos: El alumnado con la materia suspensa en la 1ª y 2ª evaluación debe priorizar la 

realización de las tareas de recuperación a las nuevas tareas de repaso y ampliación, que solo 
pueden añadir valor a las notas de los trimestres anteriores, siempre que estén superados. 

 

ASIGNATURA TAREA 
INGLÉS 
(Lourdes) 

Entrar en la moodle y seguir las tareas de ampliación, recuperación o refuerzo como 
se indican. 

MATEMÁTICAS 
(María Galindo) 

Tarea 1 del tema 11: Realiza un resumen de las páginas 194, 195 y 197 (elementos 
básicos de la geometría y ángulos) del tema 11 del Libro. 
Tarea 2 del tema 11: En la Moodle se colgarán videos y apuntes explicando cómo 
realizar estas actividades. 

 Actividades 1 y 2 página 200 

 Actividad 3 página 206 
Tarea 3 del tema 12: 

 Realiza un resumen de la página 212 del libro. 

 Con ayuda de los vídeos que están en la moodle y de las páginas 214, 216 y 
217 (puntos 3 y 4 del libro) del libro, realiza un esquema con la clasificación 
de los triángulos (según sus lados y ángulos) y la clasificación de los 
cuadriláteros, además menciona algunas propiedades de esas figuras. 

Tarea 4 del tema 12: 

 Actividades 5 y 6 página 229 

 Actividades 15 y 16 página 230 
Para la entrega de las actividades se recomienda aplicaciones como camscanner que 
permite pasar las fotos de la tarea a un único PDF y facilitaría la subida de actividades 
a la moodle. En la medida de lo posible, subir la tarea a la plataforma Moodle. 
Los enlaces de entregas de tareas, hasta el periodo 3 inclusive, se encuentran 
cerrados y no se admiten más tareas atrasadas. 
En cuanto a la entrega de la tarea del cuarto periodo (del 5 al 18 de mayo), se podrá 
realizar hasta el miércoles 20 de mayo a las 12:00. 

LENGUA 
(Nicolás) 

TAREAS DE CONTINUIDAD 
Semana del 18 -22 de mayo  

PRIMERA SESIÓN: 

- Lectura del texto  pág. 130 

- Ejercicios: 19 y 20 pág. 130, ejercicios 21 pág. 131. 
SEGUNDA SESIÓN: 

- Ver conjugación verbal como se señala en Moodle 
TERCERA SESIÓN: 

- Estudio conjugación verbal 

- Ejercicios 23 y 24 pág. 131. 
CUARTA SESIÓN: 

- Corrección de ejercicios y foro. 
QUINTA SESIÓN: 

- Audioconferencia. 
Semana del 25 al 29 de mayo 
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PRIMERA SESIÓN: 
- Lectura pág. 141 

- Ejercicios: 4 y 5 pág. 142. 
SEGUNDA SESIÓN: 

- Lectura  Pág. 143 

- Ejercicios: 4 . pág. 144 y ejercicio 8 pág, 145. 
TERCERA SESIÓN: 

- Lectura y estudio de Conjugación verbal pag. 147-149 -150 

- 3 pág. 148. ejercicio 14 pág-149 y ejercicio 19, pág. 150 

CUARTA SESIÓN: 
- Corrección de ejercicios y foro. 

QUINTA SESIÓN: 
-  Prueba de control y Audioconferencia. 

EPV (Elías) - Leer el tema de "Las formas" 
- Realizar actividad sobre "Expresividad de las formas". 
- Realizar actividad sobre "Estilos artísticos". 
- Realizar actividad sobre abstracción. 
- Todo el material necesario están en Moodle. 
- Entregar la lámina de construcción de triángulos. Pueden hacerlo por PASEN, la 
propia Moodle o al correo guerrero64@outlook.es 

BYG (ROSA 
RUBIO) 

- Deberán realizar la tarea que colgaré en Moodle con el título de “TAREA DEL 18 AL 
29 DE MAYO”. La forma de entrega, fechas y demás indicaciones se explican en 
Moodle. En caso de que alguien tenga algún inconveniente, (no disponer de 
ordenador o no poder entrar en Moodle) debe escribirme lo antes posible 
a rrubiobiologia@gmail.com , indicando su nombre y explicando qué problema tiene. 

Los alumnos que tengan algo que recuperar, en Moodle sigue estando el apartado 
con título “RECUPERACIONES”, donde están todos los temas de Biología. Recuerdo 
que el plazo de entrega de la recuperación es este viernes 22 de Mayo. A partir de ahí 
decidiré si tienen que hacer examen. 

EF (MANGELES) Ver adjunto 

MÚSICA (Ana) Ver adjunto 

SOCIALES 
(Noelia Pacios) 

Estas dos semanas, del 18 al 31 de mayo, las vamos a dedicar a trabajar los temas 
11 y 12: ROMA. Para ello, utilizaremos la plataforma Moodle, donde está todo 
explicado detalladamente. ¡TODOS DEBÉIS ENTRAR EN MOODLE! NO CORRIJO 
TAREAS POR CORREO. 
 
En Moodle podréis visualizar vídeos con mis explicaciones del tema; también se 
detallan las actividades a realizar, además de incluir el tema elaborado por mi para 
todo aquel que no tiene el libro en casa. 
Para aquellos que, a estas alturas, aún no sepan cómo enviar las tareas a través de 
Moodle, he dejado un tutorial en el tema 10 para que sepáis enviar las tareas.  
    
   Os encontraréis dos tipos de actividades. 

1. De continuidad. 
2. De refuerzo y repaso. 

    
    Ambas están explicadas en Moodle. 

mailto:guerrero64@outlook.es
mailto:rrubiobiologia@gmail.com
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Francés  Tareas de avance y de refuerzo: Tarea 5 
Consultar www.leblogduwenceslao.wordpress.com. 
Dudas y entregas a tu profesor o profesora: 

 Catherine: catherineprofe@hotmail.com 

 Joao: joaodaco@gmail.com 

 Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com  
Plazo: hasta el 31 de mayo de 2020 

Tareas de recuperación 
Consultar https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-
recuperacion-eso-y-bachillerato/  
Dudas y entregas a tu profesor o profesora: 

 Catherine: catherineprofe@hotmail.com 

 Joao: joaodaco@gmail.com 

 Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com  
Plazo: hasta el 8 de junio de 2020 

TECNOLOGÍA 
APLICADA (M. 
Jesús) 

1. Construir una estructura. Se trata de una actividad guiada que se encuentra en 
moodle en bloque II – proyectos tecnológicos, en actividad 3 Estructura– Construir 
una estructura. Este proyecto tendrá una duración de 3 semanas. 
2. La estructura se realizará con papel de periódico. 
3. Finalmente, se realizarán dos fotos a la estructura, o para los que se atrevan,  
realizar un pequeño vídeo de corta duración probando la estructura (mostrando sólo 
la estructura y los pies tal como muestra el 
vídeo https://www.youtube.com/watch?v=jsN-EEcPJPg). 

Subir las dos fotos o el vídeo el archivo de texto con las actividades a tarea de entrega 
de la moodle hasta el 07/06/20. 

 

  

http://www.leblogduwenceslao.wordpress.com/
mailto:catherineprofe@hotmail.com
mailto:joaodaco@gmail.com
mailto:cristinaprofe1234@gmail.com
https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-recuperacion-eso-y-bachillerato/
https://leblogduwenceslao.wordpress.com/2020/05/03/tareas-de-recuperacion-eso-y-bachillerato/
mailto:catherineprofe@hotmail.com
mailto:joaodaco@gmail.com
mailto:cristinaprofe1234@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=jsN-EEcPJPg
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TAREA DE MÚSICA 

1ª sesión  1ªsemana 

 

Escuchar el audio nº1 alojado en la plataforma MOODLE sobre el baile flamenco. 

 
Instrucciones:  

Tendréis que tomar apuntes del audio en vuestros cuadernos. No tenéis que enviarme lo 

copiado. Cuando tengáis el siguiente audio haremos una prueba escrita con los dos y el 

primer copiado sobre la guitarra dando fin con ello al bloque del FLAMENCO. 

 

2ª sesión 1ªsemana 

 

Visitar de nuevo la página Web oficial de flamenco Andalucía y reconocer a qué 

palos pertenecen estas pistas: 
  

MALAGUEÑAS, COLOMBIANAS, GRANAÍNAS, TIENTOS, PETENERA Y TANGUILLOS. 

 Palo en el que “se doblan las campanas” 

 Palo en el que se habla del “canto de los pajarillos” 

 Palo en el que el cantaor tuvo que “volver a quererla” 

 Palo en el que pide “azúcar para sus cafetales” 

 Palo en el que encuentra “camarones en un barco” 

 Palo en el que no le quieren “en la casa de las penas” 

Aquí sí que tendréis que enviarme la solución al correo, recordad: 

 musica.wenceslao68@gmail.com para evaluar el resultado. 

 

1ªsesión 2ªsemana 

 

Escuchar el audio nº2 alojado en la plataforma MOODLE sobre el cante 

flamenco. 

 
Instrucciones: 

Tendréis que tomar apuntes del audio en vuestros cuadernos. No tenéis que enviarme lo 

copiado. Haremos una prueba escrita con los dos (el baile, el cante) y el primer copiado sobre 

la guitarra dando fin con ello al bloque del FLAMENCO. 

 

 

2ªsesión 2ªsemana 

 

Prueba escrita del bloque del Flamenco: Generalidades, breve historia, la 

guitarra-el toque, el baile  y la voz-el cante. 

mailto:musica.wenceslao68@gmail.com
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Tareas Mª Ángeles (Educación Física) 

TAREAS DE CONTINUIDAD: 

- Continuar con el Concurso “Vivir el flamenco, expresar nuestro arte”: todos aquellos/as que 

todavía no habéis enviado el vídeo debéis hacerlo antes del 30 de mayo a mi correo electrónico. 

Recordad que es una actividad evaluable y conjunta con la materia de Música. Las instrucciones para 

su desarrollo la tenéis colgada en mi blog. ¡Hacedlo y pasaréis un rato inolvidable!. 

 

- Continuar entrenando (al menos 3 veces a la semana) en casa o salir con algún familiar a 

correr/andar/en bicicleta/patines para manteneros en forma cumpliendo las normas de seguridad y 

en las franjas horarias dadas para tal efecto. NO TENÉIS QUE ENTREGAR NADA. 

Blog: https://aprendeefjugando.wordpress.com / Correo: aprenderef@gmail.com o PASEN. 

 

TAREAS DE RECUPERACIÓN: 

Se AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 31 DE MAYO para aquellos alumnos/as que tienen 

que recuperar algún trimestre. Estos deben realizar los trabajos/exámenes que se especifican en el 

informe que se adjunta en la entrega de notas de la segunda evaluación y enviados al correo electrónico 

dado a principios de curso: 

- Los trabajos deberán seguir el guion que tenéis colgado en mi blog y que deberéis entregar antes del 31 

de mayo a mi correo electrónico. 

- Los exámenes se realizarán siguiendo las instrucciones colgadas en mi blog entre el Jueves 21 de mayo 

desde las 8:00 horas y el Viernes 22 de mayo hasta las 20:00 horas. 

 

Blog: https://aprendeefjugando.wordpress.com / Correo: aprenderef@gmail.com o PASEN. 

 

https://aprendeefjugando.files.wordpress.com/2020/05/parodia-flamenca.pdf
https://aprendeefjugando.wordpress.com/
mailto:aprenderef@gmail.com
https://aprendeefjugando.wordpress.com/
mailto:aprenderef@gmail.com

