
Curso: 1º ESO C. Tutor/a: JUAN JOSÉ CERRILLO     
   

Materia Actividades 
 

ByG Contactar con el profesor/a 

GeH Tema 2 el relieve Actividades claves para estudiar  
 
Tema 3 las aguas Actividades claves para estudiar  

LCL REDACCIÓN: escribe una descripción de una persona que te acompañe durante estos días. 
Haz una descripción física y psicológica. LENGUA: análisis morfológico de: estos días de 
primavera son muy lluviosos. 2 

MAT LEER DE LAS PÁGINAS 120 Y 121 LOS PUNTOS 2.1 Y 2.2 .HACER LOS SIGUIENTES 
EJERCICIOS:PÁGINA 121: 9, 10 Y 11.PÁGINA 128: 34, 35, 36, 37, 38 Y 41LEER DE LAS 
PÁGINAS 124 Y 125 LOS PUNTOS 4.1, 4.2, 4.3 Y 4.4.HACER LOS SIGUIENTES 
EJERCICIOS:PÁGINA 125: 21, 22, 23 Y 24.PÁGINA 129: 57, 58, 59, 60, 61, 62 Y 
63.PÁGINA 130: 76, 77 Y 88 

ING Realizar ACTIVIDADES de LANGUAGE LAB de UNIT 6 y UNIT 7 (pag.  155- 160) 

UNIT 7: ACTIVIDADES de lectura, Vocabulario y Gramática. 

EF *Leer los apuntes sobre el Bádminton 
*Realizar las Actividades 
Correo electrónico:jcerrillosanchez@gmail.com 

EPVA Actividades en www.iessavadortavora.org  Departamentos---Dibujo : 
https://www.iessalvadortavora.org/dibujo 
 

MUS Contactar con el profesor/a 

REL Continuaremos trabajando la parte anímica, de relaciones con los demás y actividades en 
familia que se están proponiendo voluntariamente: para ello les pedimos que sigan el 
instagram @escuelaculturadepaz y @el_santi_aguero. y el instagram de Cecilio (el otro profe 
de religión): @tuprofedereli 

CSG Contactar con el profesor/a 

FR2 Pág. 43. Copiarvocabulario de “Les parties du corps”. Colocar determinante (le, la, l´).Hacer 
un dibujo de un personaje, señalar las partes del cuerpo. Pág. 45, copiar el cuadro de los 
adjetivos posesivos y  traducirlos. Pág.45, copiar vocabulario de “La famille”. Hacer un árbol 
genealógico de vuestra familia. Pág. 45, ej.  6.  Expresión escrita: Hablar de mi familia (40 
palabras) 

L. DISP Haz una pequeña redacción en la que cuentes 5 acciones solidarias que hayas conocido durante 
estos días de confinamiento (motivado por el  COVID-19).  Explica en qué consisten, dónde se 
han desarrollado, quiénes las han llevado a cabo, a quiénes van dirigidas y de dónde has 
recogido la información. Haz una pequeña reflexión sobre esto. 

ROB ClassRoom jrlrwxi e IPasen para contactar 
14-4 Instalación Scratch JR en móvil o tablet. 
17-4 Reto 1: insertar escenario, realizar desplazamiento de objeto y saludo en pantalla 
21-4 Reto 2: Introducimos 2 personajes, mantenemos una conversación y se marchan 
24-4 Reto 3: Un personaje da saltos por el escenario y averigua nombre de un objeto en ingles 
 

TEC Contactar con el profesor/a 

 


