
Plan semanal de trabajo para el grupo 1º ESO D 
Tutor/a: Alfonso Fornieles Ten 
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 Ángeles Martín) 

➔ Examen de repaso y recuperación de los temas 1,2,3,4,5 de Lengua y de Literatura              
con texto de creación personal. 

➔ Trabajo de Lectura con el libro Relatos de monstruos. 

 

X Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 de abril 

Matemáticas 
 

(Manuel Sánchez) 

➔ Seguimos con el tema H: Rectas y ángulos (se corresponde con el tema 11 del libro                
de texto). 

➔ Cada día veremos un apartado y mandaré las actividades correspondientes del libro. 
➔ Habrá que hacer alguna actividad más con Geogebra: 

 (https://www.geogebra.org/geometry ) 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

X 
Indique otro: 
Youtube 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 
Otro:Telegram o email 
(msvalverde@gmail.com) 
 

 

Diario, flexible 

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. 
 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

5 DE ABRIL 

 

https://www.geogebra.org/geometry


 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 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

Hasta el martes 
7 de abril 

Francés 
 

(Mª Mar Forte) 

Las actividades se colgarán el 30 de marzo. 
➔ Comprensión oral. 
➔ Búsqueda de información.  (tema cultural) 

Los alumnos deben seguir los plazos. Es importante, salvo excepciones que nos puedan             
surgir. Sabiendo que las fechas de entrega son flexibles. Así ayudamos a fomentar la              
responsabilidad. 

Todas las instrucciones para realizar las dos actividades se les dará a través de              
Instrucciones de la plataforma. Necesario mirar el Tablón de la misma. Ayuda a resolver              
dudas.  

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

1ª actividad hasta   
el 1 abril 

2ª actividad hasta   
el 3 de abril 

Inglés  2º 
Idioma 

 

(Raúl Sánchez)  

Les he ampliado el plazo hasta el viernes 3 de abril: 
➔ Tenían que hacer algunos ejercicios del tema 6.  
➔ Ver unos capítulos de dibujos en inglés y hacer un resumen. 
➔ Diario de cuarentena a entregar al final de la misma. 

 
 

 

X Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



 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. 

 

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

Ed. Plástica 
 

(--------) 

  

 Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

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. 

 
 
 
 

 

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 Abril 

 
 
 
 

 
 



 Actividades Medio 
(Marcar con una “X”) 

Modo de entrega 
(Marcar con una “X”) 

Plazo 
(dd/mm/aa) 

Valores éticos 
 

(José Antonio 
Guzmán) 

➔ Cuestionario sobre la película WONDER.  

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 de abril 

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 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

X Google Classroom 

 Otro: 
 

 

3 de abril 

Libre 
disposición 

 

(Mª Mar Forte)  

Estas horas de libre disposición quedan asimiladas por la asignatura de Francés para todo              
el grupo y siempre por la plataforma CLASSROOM. 

Teniendo en cuenta que en estas horas sólo está una parte del grupo y que las actividades                 
realizadas son en francés, si se programa para el alumnado actividades de la misma materia en                
estas horas, podría ocasionar una sobrecarga en el mismo. Por este motivo estas horas              
quedan asimiladas en la plataforma a una misma asignatura: Francés. 

El lugar destinado en este formulario a presentar las actividades, quedará en blanco en las               
sucesivas horas semanales de libre disposición. 

 

X Classroom 

 Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

 PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 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  

 Classroom 

X Correo 

 Moodle 

 Indique otro: 
 

 

 

X PDF/Word por email 

 Formulario/cuestionario web 

 Google Classroom 

 Otro: 
 

 

 

 


