
Curso:  1º ESO G        Tutor/a: Rafael Ponce Garzón     
  

Materia Actividades Correo/otro 
contacto 

ByG Unidad 9: Las plantas  (de la página 158 a la 169) 

Leer y estudiar la unidad. 
Realizar todas actividades de la página 170 y 171 
Sembrar en dos vasos de yogures lentejas. Uno de ellos introducirlo en una caja para que esté en oscuridad. Realizar fotos diarias 
y describir por escrito en el cuaderno qué ocurre durante las dos semanas.  

farobcp@gmail.com 

617719305 

ipasen 

GeH -Actividades de recuperación (suspensos en 1º Eval.) *4 al 8 de mayo, repasar el tema 9 “La Prehistoria” pág. 184-
199. Act. de recuperación de las fichas: a, b, c, d, e, f, g. *11 al 15 de mayo, tema 10: Las civilizaciones fluviales: 
Mesopotamia y Egipto. Repasar pág. 206 hasta 224. Act. de refuerzo y recuperación de las fichas: a, b, c, d, e, f, g y h. 
 
-Actividades de continuidad (aprobados en 1ª Eval.) *4 al 8 de mayo, tema 1 “La Tierra y su representación”. 
Repasar desde pág. 14 hasta la 23. Act. de continuidad de la ficha a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.*11 al 15 de mayo. Repaso del 
tema 2, pág. 32-33. Leer los apartados del relieve de la Península Ibérica (Meseta, bordes de la meseta), pág. 134-135-
136-137 del tema 7. Act. de continuidad de las fichas a, b, c, d, e y f. 

poncegarzon@gmail.com 

-Grupo de whatsapp 
de los padres de 
alumnos  de 1º G   

-iPasen. 

LCL Fichas prácticas de repaso de los dos trimestres anteriores. Unidad 3-4 de compresión lectora y redacción 
Para aquellos alumnos que no tenga acceso a internet, elaborar un diario de la cuarentena y repaso de las dos primeras unidades del 
libro. 

pepeelromano89@gmail.c
om y telegram 

MAT Actividades:  
- Elaboración de un esquema de clasificación de triángulos según sus lados y según sus ángulos, poniendo ejemplos de 
cada tipo. 
- Realizar los siguientes ejercicios del libro en la libreta de Matemáticas: 
Pág. 183: 10,11,12 y 13         /       Pág. 190: 45,46,47,48,49      /        Pág. 191: 55,56,57,59,60,61,66,67,68,69 
Pág. 192: 76,77,78,79 

marbareagarcia@gmail.
com 
 
mar.barea@iessalvadort
avora.org 
 

ING -Estudiar la gramática de la página 156 y hacer los ejercicios 1,2,3 y 4 
-Estudiar la gramática de la página 157 y hacer los ejercicios 5,6 y 7 
-Traducir el texto de la página 67 y hacer el ejercicio 6 
-Leer el texto de la página 71 y hacer los ejercicios 4,5 y 6 
 

 

maringles614@gmail.com 



EF Realizar un trabajo sobre La Orientación en el medio natural 

● Portada (Dibujo, nombre y apellido, curso) 
● Qué es La Orientación en el medio natural 
● Busca y dibuja la “Rosa de los vientos” 
● Dibuja un reloj de sol. 

 

ameliavicente3@hotmai
l.com 

EPVA Departamento de Plástica:  
Realizar con figuras geométricas (cuadrados,triángulos, círculos..), una composición, terminarla con los colores 
primarios: rojo, amarillo y azul. 

cperezperez065@gmail.
com 

MUS Código Classroom: qkm76u4 
 

Enviar tareas al correo 
electrónico 
tutorjuanrubio@gmail.com 

REL Relación directa trabajando la autoestima, propuestas en familias, retos y actividades continuadas a través 
de las redes sociales y actividades con personajes públicos en línea solidaria. Abuelo/a cuéntame! 

classroom: nszfvnb. 
santiago.aguero@campusv
iu.es 

FR2 Haz tu horario con las materias en francés. Pág. 15 Escribe una lista de 10 materiales 
escolares y escribe delante el artículo indefinido y traduce. Escribe los números del 1 al 
20 en francés. Haz una lista en francés de los colores que conoces y tradúcelo a 
español. Haz un diálogo siguiendo el modelo de la página 9 del libro. 

classroom: 367gnbi 
Correo: 
monicaromerogalindo@
gmail.com 

TCIng Contactar con el profesor/a  

LDisp Redacta 10 medidas individuales de prevención y 5 colectivas para cuando termine la etapa de confinamiento y haz una reflexión. monicaromerogalindo@g
mail.com 

TEC Tareas para 4 de mayo- 17 de mayo Tecnología Aplicada. 
Continuamos con el tema Estructuras. La primera semana deben de hacer un resumen sobre el punto Elementos de una 
estructura, páginas 2,3 y 4 del archivo y la segunda semana las actividades,copiando los enunciados, de la 1 a la 12, de 
la página 7. 

profemacu16@gmail.co
m 

ROB Contactar con el profesor/a  

 


