
Plan semanal de trabajo para el grupo 1º ESO C 
Tutor/a: (----------) 

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 
 

(Cristina de la 
Higuera) 

Tema 4 de Lengua (“En primicia”):  
➔ La noticia oral y escrita: resumen de las páginas 78, 82 y 83 del libro de texto. 

➔ Ejercicios del 1 al 6 de la página 81 (“Actividades”) del libro de texto.  

➔ Ejercicios sobre una noticia actual: 7 ejercicios (noticia y ejercicios subidos en            
Moodle). 

Las actividades deben realizarse a mano en la libreta y subirse como imagen o archivo               
PDF a la moodle.  
 
 

 

 Classroom 

X Correo 

X Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

X 
Otro: Formato imagen o PDF 
en Moodle(Recomiendo usar 
Camscanner) 

 

5 de abril 2020 
(23:59) 

Matemáticas 
 

(Isabel Carmona) 

➔ En la clase del martes 31 de Marzo haremos un control de los temas 7 y 8 que ya                   
hemos estado repasando durante la semana anterior.. Los alumnos tendrán hora y            
media para realizarlo y después lo enviarán vía mail al profesor. 

➔ Los siguientes días de clase (1, 2 y 3 de Abril) empezaremos el Tema 9:               
Proporcionalidad y porcentajes, haciendo un resumen de la teoría de la pregunta 1             
(Relación de proporcionalidad entre magnitudes) y la pregunta 2 (Problemas de           
proporcionalidad directa) y realizando numerosos ejercicios que faciliten su         
comprensión: 1 de la pág. 152; 2 y 3 de la pág. 153; 1,2,3,4,5,6,7 de la pág. 155 y el                    
1,2,3 de la pág. 162. Dejando el resto del tema para la vuelta de la Semana Santa. 

Las actividades se realizarán en la libreta, y a petición del profesor mandarán la               
resolución de algún ejercicio vía mail, para hacer un seguimiento de su trabajo. 
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Geografía 
 

(Alfonso Fornieles)  

➔ MAPAS CONCEPTUALES de los apartados 1 y 2 del TEMA 11 del libro de texto 
➔ Revisar los apartados 1 y 2 de la presentación de la unidad 11 que está en classroom, 

y hacer los ejercicios que allí se indican, incluidos el resumen de los videos que están 
enlazados 

➔ Completar la primera ficha en francés del Tema 11. 
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5 DE ABRIL 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Biología y 
Geología 

 

(Antonio Latorre) 

1. Corrección de actividades. (el lunes 30 se envían soluciones por email) 
2. Resumen   pg. 141, 142 y 143. 
3. Actividades: 31, 32, 34, 38, 39, 40. 
Ampliación: 
➔ El lunes 30, en el mismo email de las soluciones, se acompañará una presentación              

(ppt) resumen del tema, para que puedan repasar. 
➔ Se hará clase virtual el viernes 3 abril a las 11:30 horas,  por la plataforma zoom.  

(*) Los alumnos que deseen participar en la clase virtual, deben descargar la             
aplicación gratuita zoom. El código se hará llegar a través de los delegados de clase. 

Email: antoniolatorrevargas@gmail.com 
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Hasta el martes 
7 de abril. 

Francés 
 

(Mª Mar Forte) 

El lunes 30 se colgarán en el tablón de la plataforma, las dos actividades. 
➔ Actividades conceptos gramaticales. Se entregarán 1 de abril. 
➔ Búsqueda de información. Se entregará el 3 de abril (tema cultural) 

Se colgará en la plataforma unas actividades de revisión de contenidos gramaticales            
explicadas en las instrucciones,que los alumnos deberán enviar. Una vez valoradas           
(apreciaciones) .Se les presentarán las correcciones en el tablón.  

Si no diera tiempo, se les mandaría las correcciones y el alumno corregiría sus              
actividades.  

El tema cultural se les pasará unas instrucciones para el desarrollo del mismo.  
Los alumnos deben seguir los plazos. Es importante, salvo excepciones que nos puedan             

surgir. Sabiendo que las fechas de entrega son flexibles. 
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1ª actividad 1 de 
abril 

 
2ª actividad 3 de 

abril. 

Inglés  2º 
Idioma 

 

(Adoración 
Navarrete)  

Les he ampliado el plazo de entrega de tareas de las dos primeras semanas (hasta este                
martes), ya que algunos tienen dificultades para disponer de un ordenador en casa o no               
sabían cómo usar Google Classroom. El trabajo para esta semana es: 
➔ Martes 31 marzo: Deben corregirse ellos mismos las actividades usando la hoja de             

respuestas que les voy a poner en Google Classroom y preguntar dudas. 
➔ Jueves 2 abril: Actividades de vocabulario del tema 6 de la pg. 74 (act. 1,2,3,5) y pg.                 

78 (act.2,4) Van a tener la foto de las páginas del libro con las actividades en Google                 
Classroom.  
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VIERNES 3 
ABRIL 
(22:00) 

 
 

 
 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Música 
 

(Ismael Molina) 

El alumnado tiene que preparar la exposición en francés del instrumento de la orquesta              
que les tocó por sorteo. Las pautas del trabajo se explicaron en clase y las tienen copiadas en                  
sus cuadernos o agendas.Con dicha exposición tienen trabajo hasta Semana Santa. 

La presentación de dicho trabajo iba a ser oral, pero dadas las circunstancias, se pensará               
en alguna otra forma de hacerlo, que será comunicada a la vuelta de Semana Santa. 
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Ed. Plástica 
 

(--------) 
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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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3 Abril 

 
 
 
 
 

 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Valores éticos 
 

(Pilar Jurado) 

Las actividades sobre feminismo que se enviaron a principios de la semana de alerta por               
Pasen, y posteriormente por correo electrónico. 

http://www.historiasiglo20.org/sufragismo/triunsufrag.htm 
El trabajo para estos días consistirá en leer y responder a las actividades de los apartados: 
➔ La Mujer en las Sociedades Preindustriales 
➔ Los Orígenes del Feminismo Histórico (1789-1870) 
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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 nybiwsj 

 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 de abril 

Libre 
disposición 

 

(Manuel Ortiz)  

Seguimiento telemático de las clases.   
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 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Libre 
disposición 

 

(Mª Victoria Pastor) 

Seguir completando las fichas de trabajo entregadas en clase  
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