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Materia Actividades 

ByG Tema 9 las plantas: Leer y comprender páginas 158, 159, 160 y 161 del libro.  
Realizar las actividades: 1 y 3 de la página 159 y las actividades 20 y 24 de las páginas 170 y 171.  
Dibujar un tallo y una hoja (páginas 160 y 161) en el cuaderno e indicar sus partes. 
Sembrar en dos vasos de yogurt con lentejas. Poner una a la luz y otra meterla en una caja de zapatos. 
Describir día a día qué va ocurriendo, es decir escribir el diario de las plantitas durante dos semanas, si se 
acompaña con dibujos o fotos mejor que mejor. 

•  
GeH -Teorías de la deriva continental y la tectónica de placas (pág. 36). Resolución de              cuestiones sobre la 

separación de los continentes, identificar las placas tectónicas en el             mapa. (ficha de prácticas aportada por 
el profesor, no viene en el libro de texto) -Creación y destrucción de la corteza terrestre (ficha de prácticas 
aportada por el profesor,              no viene en el libro de texto). Búsqueda de significados: Corteza continental-
Corteza            oceánica-Dorsal oceánica-Fosa marina-Zona de subducción. Identificación de zonas de la          
tierra donde se crea corteza oceánica y se destruye corteza continental . -Teoría: La formación del relieve, 
pliegues y fallas (pág. 37). Prácticas: Señalar las diferencias entre pliegue y falla. -Teoría: La formación del 
relieve, volcanes y terremotos (pág. 38-39). Actividad 16 de la  página 45.  
Teoría: Los agentes que modifican el relieve (pág. 40-41). Actividad 18 de la página 45. Buscar información sobre 
el Torcal de Antequera, escribirla e identificar el tipo de relieve que se da allí y qué factores intervienen en su 
formación 
Forma de contacto:poncegarzon@gmail.com, grupo de whatsapp de los padres de alumnos            de 1º G,  iPasen 

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 Tema 8 de la programación (que se corresponde con las páginas 120,121,124 y 125 del tema 7 y el tema 10 
completo del libro).  
Se envían apuntes del tema con vídeos o audios explicativos y los ejercicios a realizar, especificando los que 
deben ser enviados al correo de la profesora :marbareagarcia@gmail.com para ser evaluados. 
Para los alumnos que tengan suspensas la primera y la segunda evaluación, se recomienda estudiar los temas del 1 
al 7, haciendo todos los ejercicios que deben tener en sus libretas, para así comprobar ellos mismos si están o no 
bien hechos y preguntar todas las dudas en el correo de la profesora. 

ING Semana del 13 al 17 de abril -Página 49- Geography –realizar las actividades 1 y 2 y comprueba las respuestas en 
la página 112 -Realizar los ejercicios de repaso 1, 2, 4 y 5 de la página 58 -Realizar los ejercicios de repaso 6, 7 y 
9 de la página 59 Semana del 20 al 24 de abril -Realizar los ejercicios de repaso 1, 2 y 3 de la página 60 -Página 
62- Completar el diálogo, cambiar la información (comida y bebida) y practicar oralmente. Grabar en un audio -
Copiar el vocabulario del tema 6 y hacer los ejercicios de la pagina 152 

EF *Leer los apuntes sobre el Bádminton 
*Realizar las Actividades. Correo electrónico:ameliavicente3@hotmail.com 

EPVA Contactar con el profesor/a 

MUS 1.- ¿Cómo defines la canción?2.- ¿Qué partes se alternan en la estructura de la canción?3.- ¿Qué parte es la que 
más se repite?4.- ¿Qué son las baladas?5.- ¿Qué son las nanas?6.- ¿Quiénes cantaban las worksong?7.- ¿En qué 
tres grupos podemos clasificar la canción? 
8.- Define lied y ópera. 9.- Elige una canción. Escribe el estribillo. ¿En qué grupo la clasificarías? 

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 

FR2 Pág. 43.Escribir partes del cuerpo con el artículo delante. Pág. 47.Copiar formas del imperativo. Pág. 51, 
ejercicios 1 y 2. Pág. 55, copiar léxico de la ropa. Pág. 53, hacer la comprensión escrita. Hacer frases con adorer, 
aimer, détester y el vocabulario de la ropa. Actividad de ampliación: grabación audio de la lectura Le Blog de 
Claire pág. 49. 

TCIng Contactar con el profesor/a ROB Contactar con el profesor/a  

LDisp Haz una pequeña redacción en la que cuentes 5 acciones solidarias que hayas conocido durante estos días de 
confinamiento (motivado por el  COVID-19).   

TEC Resumen y actividades relacionadascon los temas mandados en un archivo. 

 


