
TAREAS 1º ESO  A 

Curso: 1º ESO A. Tutor/a: ISABEL RETAMINO       

Materia Actividades 
 

ByG Repasar tareas realizadas en segundo trimestre 
 

GeH TEMA 10. MESOPOTAMIA Y EGIPTO 
 
- Actividades de las páginas:207, 209, 210, 213, 215, 216, 218, 220, 222 y 225. 
 

LCL La profesora se ha puesto en contacto con los alumnos a través de classroom. Marian Cueto.            
lalindaluzquetildalostules@gmail.com 

MAT Ficha de actividades. Ecuaciones de primer grado sencillas. 
 

ING TEMA 5.  Página 152 (copiar el vocabulario y hacer todos los ejercicios) Página 60 (ejercicio 3) . Página 57 
(copiar el texto, leer y hacer los ejercicios 4 y 5) Páginas 60-61 (copiar el texto, leer y hacer los ejercicios 6 y 7) 
TEMA 6 . Página 155 (copiar vocabulario y hacer todos los ejercicios) .Página 65 (ejercicios 2 y 3) . Página 70 
(ejercicios 1 y 3) .Páginas 66-67 (copiar el texto, leer y hacer los ejercicios 5 y 6) .Página 71 (copiar el texto, leer 
y hacer los ejercicios 5 y 6) 

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. 

 
CSG TEMA: UNIDAD INTERDISCIPLINAR DE CENTRO: V Centenario de la 1ª vuelta al mundo. TAREA: 

-Realización de un trabajo “La 1ª vuelta al mundo de Magallanes –Elcano. Apartados:1. Motivos. ¿Por qué? Las 
especias. 2.Protagonistas.3. Biografías de Magallanes y Elcano.4. Las naves. ¿Qué llevaban a bordo?  5.. La 
tripulación. 6.. Dibuja un mapa con el recorrido. Opcional: imágenes o dibujos alusivos a la efeméride. 

 
 

FR2 Repaso unidad 1: hacer una lista del vocabulario de la unidad 1 con su traducción en español. Vocabulario: el 
material escolar, los días de la semana, las asignaturas, los colores. Escribir los números en Francés del 1 al 50.  

Repaso unidades 2 y 3. Repetir los siguientes ejercicios. Pág. 21, ejercicio 2. Pág.23, ejercicio 6. Pág. 25 ejercicios 
6 y 7. Pág. 36, ejercicio 1. 

 
 

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 
 

TECN 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. 

 


