
TAREAS 1ºB SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO  

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Correo de contacto alumnos con profesora: fernandezpavescarmen@gmail.com 
 
Alumnos que aún no hayan resumido páginas 102 y 103 y hecho las actividades 1 a                
4,es primero (deberían estar hechas en el cuaderno del T.6) 
Para todos, resumir las páginas 104 a 107, actividades 5,6,7,8 y 10. En el cuaderno               
deben aparecer las dudas consultadas con la profesora y la respuesta que reciban.  

 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
Correo de contacto: remegeoghist@gmail.com  
 
HOLA CHICOS!! VUESTRA PROFE REME SIGUE CON VOSOTROS, ASÍ QUE          
VAMOS A PONERNOS LAS PILAS Y A ACABAR BIEN EL TRIMESTRE: Los alumnos             
que no me han entregado los ejercicios del Tema 6 y la ficha (mapa y tablas) del Tema                  
7 podrán hacerlo hasta antes del día 27 enviándolo a mi correo. Pero se tendrá en                
cuenta que se han entregado fuera del plazo que se estableció con anterioridad, por lo               
que deben copiar los enunciados de los ejercicios y aún así la valoración de los mismos                
(para la segunda evaluación) será más baja. 
 
Para todos los alumnos comenzamos el Bloque de Historia!!! Más concretamente la            
Prehistoria (¡espero que os apasione lo mismo que a mí!). Iremos leyendo y realizando              
los ejercicios que os vaya indicando por sesiones (los enunciados no habrá que             
copiarlos si mandáis los ejercicios a mi correo antes del día 27 o los lleváis hechos en                 
el cuaderno el primer día de clase después de este período de cuarentena, ¡tened              
cuidado con la presentación, la letra y las faltas!): 
NOTA: En cada parte os dejo algunos enlaces de unos vídeos que os hubiera puesto.               
Son entretenidos para que paséis la cuarentena más amena, al mismo tiempo que             
aprendéis un poquito, espero que os sirvan para comprender mejor la materia, quien no              
tenga posibilidad de verlos no os preocupéis, esa información viene en el libro. 
 
SESIÓN 1- DÍA 17 (MARTES): 
Hacemos la portada del Tema 9. La Prehistoria 

Introducción: https://youtu.be/kzZ8F673m20 
1. Leemos la página 152 y 153 y copiamos el eje cronológico (friso que aparece en               

la parte inferior de la página 152, en el que aparecen los procesos históricos              
ordenados en el tiempo. De ahora en adelante, cuando comencemos un nuevo            
tema copiaremos los ejes cronológicos que nos aparece al comienzo de los            
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mismos), os recomiendo que lo copiéis en horizontal para que quede más            
espaciado. 

2. Leemos la página 154 y 155 ¿Cómo evolucionaron nuestros antepasados?  
Realizamos los ejercicios 1 (pág. 154) y 2-3 (pág. 155). 
Proceso de Hominización: https://youtu.be/4l1PYBkG4dc 
 

SESIÓN 2- DÍA 18 (MIÉRCOLES): 
1. Leemos las páginas 156 y 157, y realizamos los ejercicios 4 y 5 (pág. 157) 

Paleolítico: https://youtu.be/5aa5pawEnJk 
2. Leemos las páginas 158 y 159, y realizamos los ejercicios 1-3-4-5 (pág 159) 

Neolítico: https://youtu.be/7-5pUHZLyZY 
 
 
SESIÓN 3- DÍA 20 (VIERNES): 

1. Leemos las páginas 160 y 161, y realizamos los ejercicios 1 y 2 (pág. 157) 
Edad de los Metales: https://youtu.be/9wpDtTgZsuY 

2. Leemos las páginas 162, y realizamos los ejercicios 1-2-3 (pág 162) 
Resumen: https://youtu.be/BN6vpDv_ccw 

 
QUE PASÉIS BUENA SEMANA!!! 
 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
GRUPO FLEXIBLE (PROFESOR: ANTONIO VALERO)  
 
Lunes 16 

1. Repasar el concepto de oración que se explicó el jueves 12 (página 157 del              
libro de texto).  

2. Copiar en el cuaderno la página 158 del libro de texto (las modalidades             
oracionales) y realizar la actividad 4 de esa misma página.  

 
Martes 17 

1. Redactar un texto de 150 palabras (como mínimo) en el que se incluyan             
ejemplos de todas las modalidades oracionales trabajadas ayer.  

2. Copiar en el cuaderno el concepto de sintagma y la tabla donde se recogen sus               
tipos (página 159 del libro de texto). Finalmente, resolver la actividad 5 de esa              
misma página.  
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Miércoles 18 
1. Redactar un texto de 150 palabras (como mínimo) en el que se incluyan             

ejemplos de todos los tipos de sintagmas trabajados ayer.  
2. Copiar en el cuaderno la parte de la página 159 del libro de texto dedicada al                

sujeto y predicado. Resolver también la actividad 6 de dicha página.  
3. Leer las páginas 160 y 161 del libro de texto. Copiar en el cuaderno la definición                

de sujeto (primer párrafo de la página 160) y realizar las actividades 7 y 8 de la                 
página 161. 

 
Jueves 19 

1. Copiar en el cuaderno la definición de sujeto elíptico (primer párrafo de la             
pregunta que aparece en la página 161 del libro de texto). Terminar la lectura de               
esa página y continuar con la información sobre el sujeto elíptico de la página              
162. Resolver la actividad 9 de dicha página.  

2. Copiar en el cuaderno toda la información sobre qué es el predicado de la              
página 162 del libro de texto. Por último, realizar las actividades 10 y 11 de la                
página 163. 

 

MATEMÁTICAS 
 

Día 1: Lunes 16 

Hacer portada del tema 7 
1.- Magnitudes y Unidades. Pg 136 

● Copiar el recuadro de la página 136 
● Copiar el ejemplo 1. 
● Hacer los ejercicios 1 y 2 página 136 

Día 2: Miércoles 18 

2.- Unidades de Longitud. Pg 137 
● Copiar el recuadro de la página 137 
● Hacer la “escalera” de la unidad de longitud, con los múltiplos y            

submúltiplos. 
● Forma Compleja e incompleja: Copiar recuadro 
● Copiar ejemplo 3 
● Copiar Transformar medidas de longitud de forma compleja a incompleja          

y viceversa pg 138 
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Día 3: Jueves 19 

● Hacer los ejercicios 7 (a,b,c), 8 y 10 página 138 
● Copiar Operar con medidas de longitud pg 139 
● Hacer los ejercicios 11 (b,c),12 (b,c),13,14 página139 

Día 4: Viernes 20 

3. Unidades de Capacidad 
● Copiar el recuadro de la página 140 
● Hacer la “escalera” de la unidad de capacidad, con los múltiplos y            

submúltiplos. 
● Hacer ejercicios 16 (a,b,c) y 17 (c,d) pg 140 

4. Unidades de Masa pg 141 
● Copiar el recuadro de la página 141 
● Hacer la “escalera” de la unidad de masa, con los múltiplos y            

submúltiplos. 
● Copiar el recuadro de tonelada métrica, quintal y miriagramo pg 141. 
● Hacer los ejercicios 19, 20 y 21 pg 141 

 
Para cualquier duda, no dudéis en preguntarme bien por Ipasen o a través de mi               
correo: franciscodavidruizlopez@gmail.com 
Para el alumnado del grupo de desdoble de 1ºA-B el correo para las dudas es               
bulyana2020@gmail.com (Agustín) 
 

INGLÉS 
A continuación, os muestro los ejercicios que deberán presentarse una vez finalizadas estas             
dos semanas. 
 
Día 1: Lunes 

Unit 5 
- Página 62: ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5. 
 

Día 2: Martes 
Unit 5 
- Página 61: 
• Lectura del texto “Monday Morning” (A blog). Utilizamos el diccionario (en papel o              
digital “wordreference.com”, por ejemplo) para buscar las palabras que no entendamos. 
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Nota: se trata de la entrada de un blog donde Julio habla de un viaje de intercambio                 
(Exchange trip) a otro país. 
• Contestamos las preguntas del ejercicio 1 según lo leído. 
• Hacemos el ejercicio 3 y ordenamos las frases (primero sujeto, luego verbo y luego los                
complementos). 
 

Día 3: Miércoles 
Unit 5 
- Página 61: 
• Volvemos a leer el texto del día 2 para recordar de qué iba. 
• Writing Task: contestamos a las preguntas del ejercicio 1 del Writing Task antes de               
escribir una entrada de blog sobre nosotros como la que hemos leído. Las respuestas              
de estas preguntas son las que nos van a servir para escribir el blog. Las preguntas no                 
las incluiré en la redacción, solo las respuestas. También le pondré un título a la entrada                
de blog. Dividiré la redacción en 4 párrafos. 
- Paragraph 1: Dónde estoy y a qué hora me levanto. 
- Paragraph 2: Las cosas que estoy haciendo en ese país (Present Continuous) y cómo               
es el tiempo (the weather). 
- Paragraph 3: Quién es mi amigo de intercambio (exchange buddy) y qué le gusta               
hacer a mi amigo. 
- Paragraph 4: Lo que estoy haciendo mientras escribo el blog. 
 

Día 5: Viernes 
Unit 6: Delicious! 
•Ponemos el título en nuestra libreta de este tema nuevo. 
• Pongo “Vocabulary” y elabora una lista con las palabras del ejercicio uno (comida y               
bebida “Food and Drink”). Pongo la palabra en inglés y su traducción (usa un diccionario               
para ello). Al lado de cada palabra pongo el número de los dibujos que aparecen en la                 
página 64, según corresponda. 
• Completo la tabla del ejercicio 2 (página 64) según si las palabras anteriores son: 
- Carbohydrates (carbohidratos) 
- Fruit and vegetables (fruta y verduras) 
- Meat (carne) 
- Fish (pescado) 
- Dairy (productos lácteos) 
- Drinks (bebidas) 
• Contesta al ejercicio 3 (página 64) con información sobre ti. 
 
Nota: Para cualquier duda, podéis realizarla por iPasen o través de mi correo             
electrónico alpriam@hotmail.com. ¡TODO SALDRÁ BIEN! ¡OS QUIERO, CHIC@S! 
 
Nota: En los siguientes enlaces podéis encontrar las fotocopias de las páginas que os 
indico arriba para aquellos que no tenéis libro: 
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Página 64  
https://drive.google.com/file/d/1Up79G1QQXhvxZ_dxl6PbOY5no0S_RuEg/view?usp=sharing 

Página 62 
https://drive.google.com/file/d/1kE6jedZdSTDpdndfXV_TpsaQfImr0Ze9/view?usp=sharing 

Página 61 
https://drive.google.com/file/d/1a-yG0i4Wj3Q0XRiI19iFHpQtBKiYuzNI/view?usp=sharing 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Mi correo para dudas: rafapeinado47@hotmail.com 
 
Contesta a las siguientes pregunta buscando información en internet. Deberás hacer a            
mano, en un folio en blanco. 
  

1. ¿Qué son los deportes alternativos?  
2. ¿Cómo se juega al Colpbol? Explica las reglas más importantes, cómo conseguir            

punto o gol, cuántos jugadores juegan… 
 
Debe de quedar claro cómo se juega a cada uno de esos deportes. Evita información               
intrascendente como medidas del campo, año de creación etc. Te pongo un ejemplo: 
 
El Pichi es un deporte alternativo parecido al béisbol. Se hacen dos equipos que se van                
turnando para golpear. Uno golpea y el otro recoge el balón. En el campo se ponen                
unos conos que sirven de base y una zona para el pichi, desde donde tiene que lanzar                 
la pelota para que el otro equipo golpee el balón. El que golpea lo hace con el pie y                   
después de golpearlo tiene que correr hacia la primera base mientras que el otro              
equipo coge la pelota y se la pasa al pichi. Si el equipo que está recogiendo coge el                  
balón al vuelo cambian los roles. También cambia cuando todos los del equipo             
atacante han golpeado. Se consigue punto cuando un jugador recorre todas las bases. 
 
 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
Como acabamos de terminar el tema de las composiciones geométricas y lo tenemos             
muy reciente, vamos a hacer en una hoja nueva del block 4 composiciones             
geométricas (2 con formas conocidas y 2 con formas inventadas), y luego las             
colorearemos con rotuladores (si no tenemos, pues con lápices de colores) 

https://drive.google.com/file/d/1Up79G1QQXhvxZ_dxl6PbOY5no0S_RuEg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Up79G1QQXhvxZ_dxl6PbOY5no0S_RuEg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kE6jedZdSTDpdndfXV_TpsaQfImr0Ze9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a-yG0i4Wj3Q0XRiI19iFHpQtBKiYuzNI/view?usp=sharing
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MÚSICA 
 
Repasar con la flauta y solfeo las tres últimas canciones que hemos aprendido:             
“Mulan”, “¿Dónde están las llaves?” y “La mañana”. 
 
 

RELIGIÓN 
Tareas de 1ºB 

Leer el artículo de este enlace: 
https://www.significados.com/triduo-pascual/ 
Hacer un resumen 
Haz un comentario de cómo se vive la semana santa en Andalucía y 
especialmente en tu pueblo. 

 
FRANCÉS 

Bonjour à tout le monde! Ça va? 
Voilà le travail à faire pendant la semaine 

Lunes 16 

-Repasar y hacer ejercicios páginas 28 y 29 revisando expresiones :Quel àge 
as-tu? Quand c´est ton anniversaire? Où tu habites? 

-Repasar los artículos indefinidos página 30 y hacer ejercicio 1. 

- Escuchar la canción en el enlace siguiente 
https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc 

Miércoles 18 

-Hacer ejercicio 2 página 30 y leer la formación del presente de indicativo de los               
verbos del 1er grupo que terminan en -er como parler, habiter,marcher,etc,           
haciendo el ejercicio 3 de la página 30. 

Para cualquier duda o aclaración no dudéis en poneros en contacto conmigo            
usando este correo pedacovidprax20@gmail.com 

Buena semana y buen trabajo. À bientôt!!!!! 

https://www.significados.com/triduo-pascual/
https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc
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TECNOLOGÍA APLICADA 
Hola alumnos/as. 

Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 16 al 20 de marzo. 

Vamos a construir un proyecto en casa. Se trata de una estructura triangular realizada con               
hojas de papel. Puedes utilizar hojas de revistas viejas, periódicos. Solo necesitas cartón, hojas              
de papel y pegamento. No es necesario pintarlo. 

En el siguiente enlace explica cómo construirlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Bal3iXWVrxQ 

Si tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto conmigo en la siguiente dirección de correo               
electrónico: 

tecnologiabulyana@gmail.com 

Como tenemos dos horas a la semana, id construyéndolo poco a poco. Lo que os dé tiempo en                  
dos hora semanales. La próxima semana continuaremos con su construcción. 

¡Buena semana! 
 
 

REFUERZO DE LENGUA 
Hola a tod@s. Esta planificación semanal va dirigida al desdoble de grupo de alumn@s de               
1ESO A/B de Lengua. Os dejo trabajo para cada día, que debéis entregarme antes de finalizar                
la semana del Lunes 16 al Viernes 20, a través del correo pereiro885@gmail.com 
 
LUNES 16. Comienzo del Tema 6. 

-Lectura comprensiva: "Los astronautas han de disfrutar comiendo".  
Actividades 1 y 5. Página 156. 
-La oración. Actividades 1, 2 y 3. Pág.157. 

 
MARTES 17.  

-Las modalidades oracionales (según la intención con la que se habla, se distinguen             
seis modalidades oracionales: enunciativas, interrogativas, exclamativas, imperativas,       
desiderativas u optativas y dubitativas). Actividad 4. Página 158. 
Otras actividades: 
1.Escribe a qué modalidad pertenecen las siguientes oraciones: 

a) Los médicos desaconsejan el tabaco.  
b) ¿Conoces al nuevo profesor de matemáticas?  
c) ¡Cómo me duele la muela!  
d) Espero que consigas tu objetivo.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bal3iXWVrxQ
mailto:pereiro885@gmail.com
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e) ¿Vienes con nosotros o te quedas en casa?  
f) La flor desprendía un olor agradable.  

2.Inventa una oración con cada una de las modalidades.  
 

MIÉRCOLES 18. 
-Actividades repaso: la oración y las modalidades oracionales.  
1.Marca que enunciados pueden considerarse oraciones y explica por qué: 

a) Los lunes son fabulosos.  
b) El verano pasado Luis viajó hasta Estados Unidos.  
c) Un mosquito.  

2.Subraya los verbos de las siguientes oraciones e indica si son simples o compuestas: 
a) Las bicicletas son para el verano.  
b) El libro me ha gustado y te lo recomiendo.  
c) En verano Fernando hará un curso de fotografía.  
d) ¿Vienes con nosotros o te quedas en casa?  

 
JUEVES 18. 

-El Sintagma. ¿Qué es un sintagma? Una palabra o conjunto de palabras que realiza              
una función determinada dentro de una oración.  
Todos los sintagmas tienen un NÚCLEO (que es la palabra más importante del             
sintagma y la que te va a decir que tipo de sintagma es). Pudiendo ser: 

- S. Nominal. Su núcleo es un nombre o pronombre. Ej: La niña de allí.)ñ 
- S. Verbal. Su núcleo es un verbo. Ej: come su bocadillo. 
- S. Adjetival. Su núcleo es un adjetivo. Ej: muy feliz.  
- S. Adverbial. Su núcleo es un adverbio. Ej: Hoy por la mañana.  
- S. Preposicional. Su núcleo es una preposición. Ej: por el parque.  

Actividad 5. Página 159. 
Otras actividades: 
1.Relaciona las palabras con cada columna para construir sintagmas nominales y           
escríbelos: 
Determinante: el, la, sus, una, un.  
Nombre: lince, joyas, luz, ruta, tiempo.  
Adjetivo: desconocido, ibérico, heredadas, tenue, maravilloso.  
Ej: Un tiempo maravilloso.  
2.Identifica el tipo de sintagma (S.Nominal, S.Verbal, S.Adjetival, S.Adverbial o          
S.Preposicional) y el núcleo: 

a) Verónica.  
b) Muy alto.  
c) Bastante tarde.  
d) Nuestra democracia.  
e) Mucho.  
f) El reloj del abuelo.  
g) Bastante fácil.  
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h) París, capital de Francia.  
i) Cansado de todo.  
j) Contento con su nota.  
k) Después.  

 
Si tenéis cualquier duda, podéis contactar conmigo en cualquier momento a través de mi correo               
pereiro885@gmail.com  
¡ÁNIMO CHIC@S! 
 
 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
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REFUERZO DE INGLÉS 
- Hacer esquema del presente simple y del presente continuo en afirmativa, negativa e 
interrogativa. 

 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Dos sesiones semanales.  

Realizar durante esta semana una redacción sobre qué es para ti la empatía. Si              
no conoces bien el concepto, busca la definición en tu diccionario, o busca             
información a través de internet https://dle.rae.es/empat%C3%ADa 
La redacción debe ocupar como mínimo medio folio.  
La redacción debe incluir al menos: 
-Inicio y desarrollo del concepto, definición. 
-Qué significa para ti este concepto. 
-Desarrolla la redacción a través de un ejemplo cotidiano o habitual de tú día a               
día. 
Para cualquier duda mi  correo es : cristinamesa.fpb@gmail.com 
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