
1º D. Tutora: Inma Ballesteros. 

ASIGNATURA MÉTODO UTILIZADO ACTIVIDADES 

Lengua Classroom: xk34yya 
Correo: 
deslenguadobernardoruiz
@gmail.com 
Los martes doy las 
indicaciones semanales.  

https://deslenguadobernardoruiz.blogsp
ot.com/2020/04/primero-de-eso-ya-
podeis.html 
Familia léxica de “romper”. Redacción: 
mi primer paseo en la cuarentena. 100 
palabras.  

Matemáticas Classroom código u5diaz6 
 
Correo: 
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 

Historia 
Código Classroom 1ºD: 
utogp25 

Correo electrónico: 
silvestreprofehistoria@gm
ail.com 

 

ACTIVIDADES REPASO HIST. 1º  ESO D 

Página 179: actividad 1. 

Página 201: actividades 22 y 23. 

Página 207: actividad 2. 

Página 213: actividad 8. 

Actividad 215: Claves para estudiar. 

Página 227: actividad 33. 

Página 236: actividad 3. 

Página 238: actividad 5. 

Página 257: actividad 29. 

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN 1ª 
EVALUACIÓN 

Página 179: actividad 1. 

Página 181: actividad 4. 

Página 184: Claves para estudiar. 

Página 187: Claves para estudiar. 

Página 192: Claves para estudiar. 

Página 193: actividad 10. 



Página 196: Claves para estudiar. 

Página 208: Claves para estudiar. 

Página 209: actividad 4. 

Página 213: Claves para estudiar. 

Biología 
noligcs@gmail.com 

actividades del libro que vienen al final 
del tema 7  

Inglés -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 

Francés Classroom 
jewlbrm 1.Escribe tu horario en 

francés(p.15 libro) 

2.   Escribe una lista de 10 
materiales que utilizas para ir a la 
escuela. Escribe delante el 
artículo indefinido( un,une,des). 
Traduce a español. 

3.   Escribe los números del 1 al 
20 en francés. lista en francés de 
todos los colores que conoces y 
tradúcelo a español. 

5.   Haz un diálogo siguiendo el 
modelo de la página 9 del libro. 

 

Robótica ClassRoom  jrlrwxi 
IPasen 
Se 

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 

Plástica  
Fichas alojadas en nuestra 
web 
www.iessalvadortavora.
org en la ruta 
DEPARTAMENTOS / 
DIBUJO. 
O bien haciendo clic 
directamente en 
https://www.iessalvadortavor
a.org/dibujo 
 

Realizar los 6 envíos completos. Cada 
lunes se colgará un nuevo envío con 
dos fichas para elaborar. 
 
Enviar las fotos de la fichas hechas a 
mario.vacas@iessalvadortavora.org 

Música Classroom  qkm76u4 Enviar la Tarea al correo 
tutorjuanrubio@gmail.com 

Educación física 
ameliavicente3@hotmail.c
om 

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. 
 

Libre disposición classroom     lhanhlg Actividad sobre la actualidad publicada 
en classroom(todos los alumnos 
apuntados)  

Valores éticos classroom recreo 
k2pr5fu 

Actividades lúdicas 

   

   
 


