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Curso:  1ºF        Tutor:  Francisco Luis Lianes     

Materia Actividades Correo/otro 
contacto 

MAT -Problemas de la 170(del 114 al 119) y la 171(120 al 128). 

-COMPRUEBA LO QUE SABES Página 172 

-EVALUACIÓN DEL BLOQUE Página 175-176 

Classroom para actividades de refuerzo ampliación 3rd4pbr 

boroslianes@gmail.com  

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. 

 

monicaromerogalindo@gmail.com 

ByG TAREAS BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ºF 

Profesora: Isa Retamino 

Código Classroom: opx427i 

También pueden contactar conmigo a través de isabelretamino@gmail.com 

  

TAREAS Semanas 4 – 15 Mayo: 

Actividades de repaso y recuperación: 

-          Resúmenes o esquemas de los apartados del tema 11: La ecosfera 
-          Elige un ecosistema de los que aparece en el libro y descríbelo 
detalladamente. 

isabelretamino@gmail.com  
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Nota: Las actividades no se corresponden con el trabajo online del alumnado. Los/as 
alumnos/as que estén trabajando a través de las distintas plataformas, NO tendrán que 
hacer estas actividades. 
 

EF TAREA 1º ESO  -  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. 

 

ameliavicente3@hotmail.com 

LCL Tarea primera quincena Lengua 1º F 
Repaso de la Unidad 3 del libro de texto, elaboración de   resúmenes y esquemas de la 
teoría correspondiente. Realizar las actividades de dicha unidad. 
 
 Classroom de Lengua   Código rsg6mec 

 

encmartinez2@gmail.com 

VE  Encarni 

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  
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GeH ACTIVIDADES REPASO HISTORIA 1º DE ESO D Y F 

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. 

Código Classroom 1ºF: 3j23xmy 
Correo electrónico: 
silvestreprofehistoria@gmail.com 
 

TAP 
 

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. El lunes 4 de mayo les 
enviaré  a los correos un archivo adjunto del tema Estructuras.  

Mi correo electrónico 
es profemacu16@gmail.com, por 
si tienen algún problema. 
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LD El contacto se establece por classroom. Casi todos están conectados. 
Reflexión sobre la actualidad: 
1º Nombra 5 medidas de actuación que se adoptarán de forma COLECTIVA después 
del confinamiento. 
2º Nombra 5 medidas que vas a tomar de forma INDIVIDUAL después del 
confinamiento. 
3º Escribe una opinión sobre cómo crees que se van a llevar a cabo estas medidas: se 
van a cumplir  las normas que nos impongan, nos olvidaremos de todo lo que hemos 
vivido estos días... 
 

Todos conectados por classroom 
Inmabaca68@gmail.com  
 

TING VIDEOS VARIOS. CANCIONES EN INGLÉS. Josefa 

REL  Cecilio 

EPVA  Carmen 

MUS Analizar las partituras: clave,compás, notas, alteraciones, repeticiones…. 
Marcar el tempo con palmas. Interpretar las piezas con flauta ( opcional ). 

begomusicatavora@gmail.com 

   

 


