
CURSO 1 ESO B

FECHAS  del 11 al 15 de MAYO

HORAS / 
DIAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1ª HORA BIO - GEO: Los órganos vegetales. Subrayado 
y mapa mental

E.F. Actividades rítmicas, zumba. Realización 
de una coreografía. INGLÉS: Realizar ejercicio 3, página 84 INGLÉS: Resolución dudas Vocabulario

2ª HORA
--LCL. Realizar la lectura de las págs.176 a 

177 del libro y realizar en cuaderno esquemas 
de los contenidos (“Los verbos III”). 

EPVA: Video explicativo Unidad 6 y Lámina 5 INGLÉS: Realizar ejercicio 2, página 84

VALORES ETICOS: Resumen apartado 5 
tema 4: "La Constitutcion Española y sus 
valores "       RELIGIÓN C(la pondré en 

classroom a lo largo de la semana y 
corresponde a varias sesiones). Se trata de 

conocer y la labor de la Iglesia y de Cáritas en 
concreto, frente al coronavirus. -Sopa de letras 
sobre Cáritas -Resumir en titulares las noticias 
que les adjunto sobre la labor de la Iglesia, . -

Ver vídeo, que igualmente les adjunto, sobre la 
versión de "Resistiré" a beneficio de Cáritas, 
en el que intervienen 50 artistas famos@s y 

escribir el nombre de l@s cantantes que 
conozcan.

--LCL. Revisión y corrección de las tareas ya 
corregidas, de las correcciones realizadas y 
volver a mandar las tareas ya revisadas y 

devueltas.

3ª HORA

Tipo test evaluación 1-2 Refuerzo de Lengua Ficha de repaso.FANCÉS: pronombres tónicos. Classroom.

HISTORIA: parte 1 y 2 trabajo Roma. BIO - GEO: Los órganos vegetales. 
Actividades

4ª HORA

--LCL. Realizar la lectura “Atrapados por las 
palabras” de la pág.176. Realizar las 

actividades 26, 27, 28 y 29.

--LCL. Realizar la lectura “Atrapados por las 
palabras” de la pág.176. Realizar las 

actividades 26, 27, 28 y 29.

--LCL. Revisión y corrección de las tareas ya 
corregidas, de las correcciones realizadas y 
volver a mandar las tareas ya revisadas y 

devueltas.

BIO - GEO: La nutrición en las plantas. 
Subrayado y mapa mental

5ª HORA EPVA: Lámina 4 MÚSICA: Actividades nº 31, 32, 33 y 34 pagina 
57. 

Tipo test evaluación 1-2
REF MAT: Realizar la ficha propuesta en 
clasroom.FRANCÉS: femenino y plural de 

adjetivos. Classoom.

6ª HORA
INGLÉS: Corrección Grammar parte 2. Hacer 
ejercicio 1 página 84 Prepositions of Place. 

Copiar preposiciones y traducirlas

MÚSICA: Actividades nº 28, 29, 30 página 56 
del libro. Autocorregir las actividades de la 

semana anterior con las soluciones enviadas 
por Classroom (bolígrafo rojo). 

E.F. Seguir realizando la coreografía de una 
zumba.

HISTORIA: parte 1 y 2 trabajo Roma. 
Continuación HISTORIA: parte 2 y 3 trabajo Roma. 


