
CURSO 1 ESO B

FECHAS  del 18 al 22 de MAYO
HORAS / 

DIAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

1ª HORA
BIO - GEO: Funciones de las plantas. Mapas 

mentales y actividades. Instrucciiones en 
classroom

E.F. Seguir trabajando la unidad: Actividades 
rítmicas: bailes. INGLÉS: Realizar actividad 5, página 85 INGLÉS: Realizar actividad 6, página 85.

2ª HORA
--LCL. Lectura comprensiva del apartado “El 

léxico andaluz” (pág.160). Realizar actividades 
propuestas.

EPVA: Lámina 6 INGLÉS: Realizar actividad 4, página 85.

VALORES ETICOS Y RELIGIÓN C.- 
VALORES ÉTICOS: Copiar al mapa 

conceptual página 64 y ejercicio página 65 
(copiar enunciado y todas las opciones 

posibles, marcando a correcta con un círculo. 
RELIGIÓN C: -Leer las noticias sobre lo que 
hace la Iglesia C durante la pandemia, que 

aparecen en el enlace que les proporciono en 
classroom y resumirlas en una frase, ó titular. -
Realizar la sopa de letras sobre Cáritas. - En 

classroom tienen, igualmente, el enlace donde 
pueden ver y oir la versión de " Resistiré" a 

beneficio de Cáritas; la interpretan 50 músicos 
y artistas. - Escribir el nombre de l@s que 

conozcan.

Copiar al mapa conceptual página 64 y 
ejercicio página 65 (copiar enunciado y todas 
las opciones posibles, marcando a correcta 

con un círculo.

3ª HORA
Dudas proyecto fin de curso REFUERZO 

LENGUA: REPASO ACENTUACIÓN.
FRANCÉS: negación "pas de/d´", ej. en 

classroom y ej 11, pg 56 del cahier..

HISTORIA: recuperación 1ª y 2ª Evaluación. 
Trabajo de Roma

Copiar al mapa conceptual página 64 y 
ejercicio página 65 (copiar enunciado y todas 
las opciones posibles, marcando a correcta 

con un círculo.

4ª HORA --LCL. Clase por videoconferencia (12:00 
horas)

--LCL. Lectura comprensiva del apartado “El 
léxico andaluz” (pág.160). Realizar actividades 

propuestas.

--LCL. Lectura comprensiva del apartado “Los 
vulgarismos andaluces” (pág.161). Realizar 

actividades propuestas.

BIO - GEO: Funciones de las plantas. Mapas 
mentales y actividades. Instrucciiones en 

classroom

5ª HORA EPVA: Lámina 5 MÚSICA: prueba escrita online (tipo test) del 
tema 3.

BIO - GEO: Funciones de las plantas. Mapas 
mentales y actividades. Instrucciiones en 

classroom

Presentación 1ª parte proyecto fin de curso.
FRANCÉS:traducir primer párrafo, pg  58 y ej 8 

,pg 59

6ª HORA INGLÉS: Corrección Vocabulario página 84. 
Leer texto páginas 84 y 85.

MÚSICA: entregar el cuaderno de clase con 
todas las actividades del tema 3 corregidas.

E.F. Seguir trabajando la unidad didáctica: 
Actividades rítmicas: bailes.

HISTORIA: recuperación 1ª y 2ª Evaluación. 
Trabajo de Roma

HISTORIA: recuperación 1ª y 2ª Evaluación. 
Trabajo de Roma


