
 

TAREAS del 
4/5/2020 de 

1ºA 

MÉTODO DE CONTACTO ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
Matemáticas 

 
 

Seguimiento del alumnado a través 
de Google Classroom obi5skh, 

A través de correo electrónico: 
chachimoreno@yahoo.es 

UD07. ECUACIONES. 
Problemas sencillos de ecuaciones 
de primer grado 
Actividades Tipo: 
1.- Qué número cumple que su 
triple menos diez vale su doble. 
2.- Cuál es el número cuyo 
quíntuple menos doce es igual a 48 

 
Lengua y 
Literatura 

 
 

Escribir un correo electrónico a 
lourdessalvadortavora@gmail.com 
y se enviará un código para 
classroom 

Repaso del Tema 3: Elaboración 
de resúmenes y actividades. 

 
Geografía e 

Historia 
 

Seguimiento del alumnado a través 
de Google Classroom u2wdgev, 

A través de correo electrónico:  

marialuisaaguilarroldan@gmail.co
m 

 
Actividades claves para estudiar 
del tema 9 " La Prehistoria".  
Actividades de ampliación en 
classroom  
 
 

 
Inglés 

 

Seguimiento del alumnado a través 
de Google Classroom con código: 
3m3e2nt 
A través de correo electrónico: 
mptut2010@gmail.com 
 

-TEMA 5: GRAMÁTICA 
       Páginas 58, 59, 153,154  
-TAREAS DE RECUPERACIÓN, 
REPASO, REFUERZO Y 
AMPLIACIÓN 

 
Biología y 
Geología 

 

Seguimiento del alumnado a través 
de Google Classroom obi5skh, 
A través de correo electrónico: 
isabelretamino@gmail.com y 
grupo de Whatsapp 
 

Actividades de repaso de la 1ª y 2ª 
evaluación:  
 
Act. 48 - 53 pág. 19 
Actividades pág. 21 
Act. 1 - 6 pág. 25 
Act. 8 - 15 pág. 27 

 
Educación 

Física 
 

 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. 

 
Educación 
Plástica y 

Visual 
 

Classroom : flxm2og 
cperezperez065@gmail.com 

Realizar lámina, mediante figuras 
geómetricas(cuadrado, triángulo, 
circulo….)que forme una 
composición, útilizando los colores 
primarios (rojo,azúl y amarillo) 

 
Música 

 

Classroom qkm76u4 Mandar Tarea al correo electrónico 
tutorjuanrubio@gmail.com 

 
Libre 

Disposición 
 

Classroom uqpr3rf  

 
Francés 

 

  

 
Refuerzo de 

Lengua 
 

  

 
Refuerzo de 
Matemáticas 

 

  

 
Cambios 

Sociales y de 
Género 

 

mteresagarciaiestavora@gmail.com 

Séneca 

Repaso del tema “Analizando con 
perspectiva de género los 
anuncios aparecidos en 
televisión”. Actividad 1: Analiza 
10 anuncios que aparezcan en 
televisión. Para cada uno de ellos 
tienes que completar la siguiente 
información. 1. Producto que se 
anuncia. 2. Protagonistas (número 
de personas y sexo) 3. Escenario 
(lugar, colores) 4. Música  que lo 
acompaña. 5.  Voz en off (hombre, 
mujer) .  Actividad 2: Realiza una 
pequeña reflexión sobre los 
productos que suelen anunciar 
mujeres y hombres  y la imagen que 
se da de ellos en los mismos 

   



Taller de 
inglés 

 

 
Robótica 

 
ClassRoom  jrlrwxi 
IPasen 

Se realizarán tareas de repaso de 
los contenidos programados para 
el 1º y 2º trimestre. En concreto 
repaso de los temas de metales y 
estructuras. 

Se realizarán actividades de 
refuerzo, tanto en positivo como 
para tratar de recuperar a alumnos 
descolgados 
Se realizarán diversos proyectos 
robóticos, con materiales que estén 
por casa y no necesiten salir al 
exterior para conseguirlos. 

 
Religión 
Católica 

 

  

 
Valores 
éticos 

 

  

 


