
Plan semanal de trabajo para el grupo 1º ESO A 
Tutor/a: Mª Carmen Berenguer Ortuño 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril 
 

 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Lengua 
Castellana y 

Literatura 
 

(Mª Carmen 
Berenguer) 

➔ Empezamos tema 5 de Lengua. Deben copiar en el cuaderno el esquema que les              
mando por Google Classroom. El contenido se corresponde con las páginas 104-106            
del libro de Lengua. Deberán consultar también estas páginas como material de apoyo             
y para algunas cuestiones teóricas que deberán copiar tal como se indica en mis              
esquemas. 

➔ Actividades  del libro de Lengua de la página 107 (1,2,3,4,5,8) 
➔ Escribir  diferentes estructuras de sintagma adverbial tal como se indica en la tarea. 
➔ Lectura y comentario de texto que se enviará en un documento con el resto de               

actividades ya descritas. 

 

X Classroom 
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x PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 
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VIERNES 3 DE 
ABRIL 

Matemáticas 
 

(Eduardo García) 

Empezamos el tema 7: Geometría.  
En la plataforma Moodle encontrarán un documento que se denomina “Agenda Semana 

del 30 de Marzo al 3 de abril. Tienen que seguir las instrucciones que ahí se detallan y que 
les explican el trabajo que tienen que realizar cada día de los que tenemos clase.  

En ese mismo documento se especifican los ejercicios del libro que tienen que ir              
haciendo.  

En cuanto a entregar tareas, el jueves 2 de abril se les indicará vía Moodle, qué ejercicios                 
tienen que enviarme de los que han debido ir haciendo. NO TIENEN QUE ENVIAR TODOS,               
sólo aquellos que yo les diga el jueves.  
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X Moodle 
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TAREAS DE MOODLE 

 

VIERNES 3 DE 
ABRIL 

Geografía 
 

(Lidia Ruiz)  

Realizar la ficha de repaso del Tema 10: Primeras Civilizaciones. Mesopotamia y Egipto,             
que se encuentra en la plataforma Moodle (también se les ha enviado por correo electrónico               
ya que algunos alumnos tenían problemas para acceder a la plataforma). 
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Moodle (Tarea 2 abril) 

 

JUEVES 2 DE 
ABRIL 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Biología y 
Geología 

 

(Soledad Mota) 

Lunes: tema 6 copiar resúmenes funciones vitales de las plantas(nutrición, relación,           
reproducción.  Actividades 29,30,32,33. Ver video YouTube.  

Martes:copiar esquema las funciones vitales en los animales( nutrición). Actividades          
36/37. 

Viernes: copiar esquema las funciones vitales en los animales.  Actividades 41,42, 45,46 
Ver vídeo YouTube  
Los resúmenes y actividades una vez realizadas deben mandarse por correo para            

comprobar que la han realizado. 
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Inglés 
 

(Adoración 
Navarrete) 

Les he ampliado el plazo de entrega de tareas de las dos primeras semanas (hasta este                
miércoles), ya que algunos tienen dificultades para disponer de un ordenador en casa o no               
sabían cómo usar Google Classroom. Por lo tanto, esta semana tienen las siguientes             
actividades: 
➔ Miércoles 1 abril: Deben corregirse ellos mismos las actividades con la hoja de             

respuestas que les voy a poner en Google Classroom y preguntar dudas. 
➔ Jueves 2 abril: Ficha de repaso del tema 5 (va a estar disponible en Google               

Classroom).  

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

VIERNES 3 
ABRIL 
(22:00) 

Inglés 
 

(Antonio Soler)  

Habida cuenta de las dificultades técnicas experimentadas por parte del alumnado, se            
decide ampliar en una semana el plazo de realización de actividades programadas para la              
primera quincena: 
➔ Teoría Comparatives: https://www.youtube.com/watch?v=9KIiaLupHuA 
➔ Actividades: Libro de texto Pág. 75: 6, 7 
➔ Teoría as… as (comparativo de igualdad):      

https://www.youtube.com/watch?v=KNJ5Lovejw0 
➔ Actividades: Libro de texto Pág. 75: 8,10 
➔ Actividades de consolidación: Libro de texto Pág. 151: 1,2,3,4,5,6,7 

SEMANA 2 
READING 
➔ Libro de texto: Pág. 76: 2,3,4 

GRAMMAR 
➔ Teoría Superlatives: https://www.youtube.com/watch?v=OASNhERkaz0 
➔ Actividades: Libro de texto Pág. 152: 9,10,11 
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Otro: Actividades de 
autoevaluación, no es 
preciso envío de tareas. 

 

 

 
 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Francés 2º 
Idioma 

 

(Inmaculada 
Casado) 

Continuamos con la unidad 5, trabajaremos el vocabulario de la ropa y los colores, haremos               
ejercicios al respecto; se le detalla la tarea y la explicación por correo a cada alumno. 

 

 Classroom 
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X PDF/Word por email 
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 Otro: Todos los ejercicios se 
realizan en el cuaderno 

 

semanal 

Música 
 

(Belén Espadafor) 

PARA REPASAR EL AUDIO5, Y PARA APRENDER NUEVA EL 7. 
AÑADIMOS AUDIOS DE INSTRUMENTOS, A+B+C D1 D2 Y FINALMENTE A+B+C+D. 
Voy a poner dos enlaces divertidos, el primero para que lo practiquéis despacio, y el               

segundo para cuando lo tengáis dominado. 
 https://www.youtube.com/watch?v=bgujZ8vUWTE   
"OH!! WHEN THE  SAINTS"  LENTA Y CON NOTAS 
 https://www.youtube.com/watch?v=n4Z9IntMbqI   
RÁPIDA Y SIN NOTAS 
EN MOODLE TENÉIS TODOS LOS ARCHIVOS MUSICALES, CONTRASEÑA : fusa1eso 
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03/04/2020 

Ed. Plástica 
 

(Alfredo Reyes)  

Buenos días. Os mando un ejercicio para dibujarlo en estos días. Las instrucciones están              
publicadas en google classroom. Si no podéis acceder a classroom, solicitad la información a              
los compañeros que si la tienen por el grupo de whatsapp y me enviáis el ejercicio a la                  
siguiente dirección: alfabadia2@gmail.com . Lo hacéis en un formato A4 siguiendo las            
instrucciones que os dice. Cuando lleguéis al punto 10 debéis hacer un diseño libre original               
vuestro. No copiéis el de la imagen que os mando. Lo coloreáis usando lápices de colores o                 
rotuladores aplicando los conocimientos del color que ya vimos. Recordad no dejar ningún             
espacio en blanco. La fecha de entrega se pospone al jueves 2 de Abril. Un saludo. 
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viernes  3 de 
abril 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bgujZ8vUWTE
https://www.youtube.com/watch?v=n4Z9IntMbqI
mailto:alfabadia2@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1ZY3liwurUBzrLfCm-QXUkHwz7b_Iqf2K&authuser=0


 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Ed. Física 
 

(Rafael Jofre) 

 
➔ TAREA 1: Visualización y práctica del Diario de Yoga Semanal. Descripción del ejercicio             

favorito de cada alumno 
➔ TAREA 2: Elaboración de un circuito de ejercicios incluyendo uno de cada bloque de              

contenidos vistos este trimestre 
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X PDF/Word por email 
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 Otro: 
 

 

3 Abril 

Valores éticos 
 

(Pilar Jurado) 

Las actividades sobre derechos humanos que se enviaron por Pasen la primera semana de              
alerta, y posteriormente por correo electrónico. 
➔ Buscar en internet la carta de Derechos Humanos y elegir dos de ellos. 
➔ Buscar noticias en las que se pueda observar su cumplimiento. Puedes aportar 

también fotografías y/o imágenes  que los ilustren. 
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X PDF/Word por email 
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01/04/20 

Religión 
 

(Baltasar Sánchez)  

➔ Entregar las tareas de las actividades 1, 2 y 3 del tema 7 del libro de texto. 
➔ Entrar en  la plataforma Classroom y comprobar las tareas y fechas. 

El código es 2oct23g 
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 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Libre 
disposición 

 

(Lidia Ruiz) 

 
➔ Entrega del Trabajo sobre el libro que hemos leído durante el trimestre, TIMANTTI. 
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VIERNES, 3 DE 
ABRIL 

Libre 
disposición 

 

(Mª Mar Torres) 

 
➔ Realizar las actividades: 9 y 10  de la relación de ejercicios “REPASO ÁLGEBRA” 
(El alumnado tiene copia material del documento) 
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