
TAREAS DE 1º ESO F 

Curso: 1º ESO F. Tutor/a: LUIS LIANES        

Materia Actividades 
 

ByG Repasar tareas realizadas en segundo trimestre 
 
 

GeH Pág 179: actividad 1; pág. 201: act. 22 y 23; pág. 207: act. 2; pág 213: act. 8; pág 215: act. Claves para estudiar; 
pág 227: act. 33; pág. 236: act. 3; pág. 238: act. 5 y pág. 257: act. 29. 
 

LCL Los alumnos tienen actividades que la profesora les dio el último día de clase. La comunicación es con ipasen. 
Encarnación Martínez. encmartinez2@gmail.com 
 
 

MAT -Estudiar tema 9 y hacer resumen. 
-Realizar todas las actividades de ese tema. 
 

ING -Realizar los ejercicios de repaso 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13y 14 de las páginas 40 y 41  -Traducir y corregir el 
texto de la página 51 y realizar las actividades 4,5 y 6. Leer el texto de la página 57 y realizar los ejercicios 3,4 y 5 
-Tener hecho el texto del tema 4 de la página 53 a limpio en el cuaderno -Copiar el vocabulario del tema 5 de la 
página 152 y hacer los ejercicios 1,2 y 3 -Hacer la actividad 1 de la página 56 ‘Talkingaboutlikes and dislikes” con 
las comidas y practicarlas oralmente. -Copiar en el cuaderno los cuadros de gramáticas de las páginas 58 y 59 y 
estudiar la gramática que se explica en el anexo gramatical al final del libro -Realizar los ejercicios de gramática 
de la página 153 y 154 -Traducir el texto de las páginas 60 y 61 y realizar las actividades 5,6 y 7 -Realizar una 
crítica de un de un restaurante tomando como modelo el que hay en la página 63. 

 
EF  

Realizar un trabajo sobre el Fútbol 

EPVA El alumnado tiene ya actividades 
 
 

MUS  
Repasar actividades hechas en clase 
 

REL Seguir el instagram @escuelaculturadepaz y @el_santi_aguero. 

 
 

FR2 Pág. 45. Copiar vocabulario de la familia. Hacer un árbol genealógico personal. Copiar los adjetivos posesivos. 
Hacer 5 frases utilizando el vocabulario anterior.  Hacer el ejercicio  6 

Pág.46.Leer el diálogo.  Pág. 47. Copiar teoría del Imperativo. Hacer 5 frases. Hacer 5 frases con verbos acabados 
en –ER, en forma afirmativa y negativa. 

 
TCIng Repasar actividades hechas en clase 

 
 

ROB Se les envía lectura y actividades sobre robótica, esto deben de mirarlo en classroom código jrlrwxi, cada día se 
envía notificación a los alumnos y a familias mediante Seneca 
 

TEC Les he mandado un archivo del tema de Materiales de uso técnico. Deben de leer el tema, la primera semana (16 
marzo-23de marzo) deben de hacer las actividades de la parte A, 10 actividades. La segunda semana (24 marzo- 30 
de marzo) deben hacer las actividades de la parte B. 
Adjunto el archivo enviado a los alumnos. 

 

 


