
TAREAS 1ºB SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

FRANCÉS 
Bonjour à tous! 
Il nous reste moins pour la fin de l'année et vous travaillez très bien- 
Compréhensión orale 
Vous allez écouter les enregistrements et répondre aux exercices 1 et 2 
https://drive.google.com/file/d/1IPd8W6Uok0SlHIBg7kzySbykA_lJi5U3/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/open?id=1avqr17rNZKREQx73n1H7_clAPnMlNS07 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
Leída la página 124,copiar las características de cada uno de los 5 reinos y buscar 3 ejemplos                 
de SSVV de cada uno. Contestar la actividad 8 y las siguientes preguntas una vez leída la                 
página 125: ¿ por qué las bacterias son SSVV y los virus no?¿ donde viven unas y otros? 
Actividades 1,2, y 5 de la página 58 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 
HOLA, ESPERO QUE HAYÁIS PASADO UNA BUENA SEMANA. EL PLAZO PARA LA            
ENTREGA DE LA TAREA DE ESTA SEMANA ES HASTA EL 31 DE MAYO. LA TAREA DE                
LAS SEMANAS ANTERIORES ID ENVIÁNDOLA CUANTO ANTES. 
 
Seguimos con la Historia!!! Continuamos realizando algunas actividades de repaso de los            
temas de la primera y segunda evaluación. Al igual que las semanas pasadas, iremos leyendo               
y realizando los ejercicios que os vaya indicando por sesiones. ¡Tened cuidado con la              
presentación, la letra y las faltas!. NOTA: En cada parte os dejo algunos enlaces de unos                
vídeos!! Y para aquellos que no tienen libro tenéis acceso a él en el siguiente enlace:                
https://remegeoghist.blogspot.com/ 
 
Tenemos VIDEOCONFERENCIA. Nos conectaremos a las 18:00 el martes día 26. El enlace os              
lo haré llegar, 20 min antes, a los correos que nos habéis facilitado. Ya sabéis que podéis                 
preguntar cualquier duda enviándola a mi correo: remegeoghist@gmail.com, os responderé lo           
antes posible!.  
 
SESIÓN 1- DÍA 26 (MARTES). REPASO. Realizamos los siguientes ejercicios: 
 

1. Vamos a analizar el mapa de la pág. 70 del libro respondiendo a las siguientes               
preguntas sobre él. Recordad que hicimos el comentario de un mapa similar: 
Presentación: 

a. Escribe el nombre del mapa en el que identifiques el tema y el lugar que abarca. 
b. ¿Qué símbolos aparecen representados en la leyenda que hay bajo el mapa?            

¿Cómo se han representado? (EJ; Anticiclón, con una “A”) 

https://drive.google.com/file/d/1IPd8W6Uok0SlHIBg7kzySbykA_lJi5U3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1avqr17rNZKREQx73n1H7_clAPnMlNS07
https://remegeoghist.blogspot.com/
mailto:remegeoghist@gmail.com
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Análisis de la insolación: 
c. ¿Cómo se describe el estado del cielo en España? (¿Despejado o cubierto de             

nubes?) ¿Y en el norte de Europa? 
Análisis de las temperaturas: 

d. ¿Con qué color se han representado en el mapa las áreas de temperaturas más              
altas? ¿Y las áreas de temperaturas más bajas?  

e. Según estas temperaturas ¿Qué zona de España presenta temperaturas más          
bajas? ¿Cuál más altas? 

Análisis de las precipitaciones: 
f. Según los datos del mapa ¿Se producirán precipitaciones en España?  
g. ¿En qué zonas de España suele precipitar más? ¿En cuáles menos? 

Análisis de presiones y vientos: 
h. ¿Dónde aparecen representados los anticiclones y borrascas en el mapa? ¿Cuál           

sería la presión atmosférica sobre España?  
Análisis de los vientos: 

i. ¿Cómo soplarán los vientos? (¿Fuertes o débiles?, recuerda que cuanto más           
juntas se encuentran las líneas de las isobaras más fuertes soplan los vientos).             
En España, ¿dónde serán más fuertes? 

Conclusión:  
j. Si ves este mapa del tiempo y te dicen que es el de hoy, ¿qué ropa te pondrías                  

para salir a la calle? (Aquí me tenéis que indicar si hay que abrigarse, coger               
paraguas, ir de pantalón y camiseta corta,... o mejor no salir porque hace mucho              
frío o calor) 

 
SESIÓN 2- DÍA 27 (MIÉRCOLES). 
Leemos las pág. 244 y 245 y realizamos los siguientes ejercicios: 

1. ¿Qué nueva forma de gobierno instauró Augusto? ¿Cómo lo hizo? ¿En qué se             
diferenciaba de la República? 

2. ¿Qué etapa tuvo lugar en el Imperio en los siglos I y II? ¿Cuáles fueron sus                
características? 

LA ANTIGUA ROMA III | Las guerras civiles, el Imperio y el legado romano:                           
https://youtu.be/Mh9ou4TBP5c  

SESIÓN 3- DÍA 29 (VIERNES). 
Leemos las pág. 246 y 247, y hacemos el ejercicio 1. 
Leemos las pág. 250 y 251, y hacemos los ejercicios 1 y 4. 
¿Por qué cayó el imperio Romano de Occidente?: https://youtu.be/rbj88OPo730  
La caída del Imperio Romano: https://youtu.be/Lhko_AiDx2w  
                                                 https://youtu.be/YI7PS_kLJLM  
 
QUE PASÉIS BUENA SEMANA!!! 
 

https://youtu.be/Mh9ou4TBP5c
https://youtu.be/rbj88OPo730
https://youtu.be/Lhko_AiDx2w
https://youtu.be/YI7PS_kLJLM
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Grupo flexible del profesor Antonio Valero 
Hola. Mis mejores deseos para todo el mundo en esta décima semana de trabajo en casa.                
Mucho ánimo. 
 
Para presentar la tarea de esta semana, tenéis de plazo hasta el domingo 31 de mayo. A                 
partir de este día no se admitirá el envío de ninguna tarea para su corrección. 
 
Correo electrónico en el que se pueden consultar dudas y donde debe enviarse el trabajo: 
 
antoniusvalerius@hotmail.com 
 
Lunes 25 de mayo 
 
La sesión de hoy la dedicamos a la lectura y la comprensión lectora. Lee el siguiente texto (ten                  
en cuenta que es un cuento muy, muy fantástico) y, después, responde a las cuestiones. 
 

Sombras y colores 
 

Fuego la cabra y Flim el ganso dormían sobre un banco de arena blanca, que se                
extendía hasta la orilla del Gran Lago de las Olas Retumbantes. Y por encima del banco de                 
arena y de las olas retumbantes, había una sala muy alta donde los hombres de niebla hacían                 
sus dibujos. Y por encima de la sala alta donde los hombres de niebla hacían sus dibujos,                 
estaban las estrellas. 

Fuego la cabra y Flim el ganso se acostaron y se durmieron. Y mientras dormían, los                
hombres de niebla dibujaban. Grises, azules, con un poco de oro y con algo de plata, así eran                  
los dibujos que hacían los hombres de niebla. 

Cuando Fuego y Flim se despertaron, se quedaron mirando. Muy a lo lejos, por donde el                
Sol salía, se veían personas y animales, todos negros o de un color tan oscuro que casi era                  
negro. 

Había un caballo grande con la boca abierta, las orejas estiradas hacia atrás y las patas                
delanteras arqueadas como hoces de segar. Había un camello con dos jorobas, que se movía               
lentamente y con mucha parsimonia. Había un elefante sin cabeza, con seis cortas patas.              
Había muchas vacas. Había un hombre con un garrote al hombro y una mujer que llevaba un                 
fardo a la espalda. Y todos ellos seguían avanzando. No parecían ir a ninguna parte, y se                 
movían muy lentamente. 

–¿Qué es esto? ¿Quiénes son y por qué avanzan de esa manera? –preguntó el ganso               
Flim. 

Y Fuego la cabra comenzó a explicarle a Flim todo lo que sabía del mastodóntico y                
colosal desfile que en aquellos momentos cruzaba el cielo. 

-Hace mucho tiempo, cuando los Creadores del Mundo hacían la Tierra redonda, llegó             
el momento de crear los animales. No sabían muy bien cómo hacerlos, así que se pusieron a                 
ensayar. Al principio hicieron solo formas de animales. Y esas formas eran sombras como              
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estas que tú y yo estamos viendo. El caballo-sombra, que está allá en el cielo con la boca                  
abierta, las orejas estiradas hacia atrás y las patas delanteras arqueadas como hoces de segar,               
es uno que hicieron hace mucho tiempo, cuando ensayaban para hacer un caballo de verdad.               
Fue un error y lo tiraron porque no era suficientemente bueno como para llegar a ser un caballo                  
de verdad. Y lo mismo ocurrió con los demás seres que has visto. 

Fuego la cabra prosiguió: 
–Óyeme, Flim. Lo que te estoy contando es un secreto de los nacidos del fuego. No sé                 

si lo comprendes. Hemos pasado la noche sobre los bancos de arena, junto a las olas                
retumbantes, bajo los pinos enanos, con las estrellas en lo alto; así que te explico lo que                 
cuentan los nacidos del fuego. 

Y ese día, Fuego la cabra y Flim el ganso caminaron por los bancos de arena que                 
bordean las orillas del Gran Lago de las Olas Retumbantes. El cielo estaba azul, y el azul fuego                  
del Sol se diluía en el aire y en el agua. Al Norte, las olas retumbantes eran de color verdemar y                     
azul. Al Este había rayas de violeta que cruzaban las olas. Y al Sur, las rayas eran de color azul                    
plata, azul como un espejo de agua. Allí al Este, donde esa mañana desfilaba por el cielo el                  
circo de sombras, había una larga hilera de puntitos, que eran pájaros azules. 

–Solo los nacidos del fuego entienden el azul –dijo Fuego la cabra a Flim el ganso. 
Esa noche, Fuego y Flim durmieron otra vez sobre los bancos de arena. Y dos veces                

durante la noche, Fuego la cabra murmuró en sueños: 
–Solo los nacidos del fuego comprenden el azul. 

 
CARL SANDBURG: Historias del país de Rutabaga (Adaptación) 

 
ACTIVIDADES 
 
1. Escribe V (verdadero) o F (falso). 
 
(   ) La cabra Fuego explicó a Flim el origen de las sombras de animales. 
(   ) Flim hacía dibujos de colores grises y azules. 
(   ) Los Creadores del Mundo ensayaron formas de animales. 
(   ) Flim contó un secreto a la cabra Fuego. 
 
2. ¿Por qué Fuego contó a Flim el secreto de los animales-sombra? Señala la respuesta               
correcta: 
 
(   ) Porque Flim le había contado antes una confidencia. 
(   ) Porque consideró que Flim se estaba aburriendo. 
(   ) Porque Flim era su amigo. 
 
3. Describe un paisaje real que te haya gustado (mínimo: 50 palabras). Pon especial              
atención en resaltar los distintos colores que se aprecien en él. 
 
4. En ocasiones, el sufijo -aje sirve para formar sustantivos colectivos. Forma sustantivos             
colectivos derivados en -aje . 
 
Por ejemplo: ola / oleaje  
 
• rama  
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• pluma 
• ancla  
• correa  
• venda 
 
5. Sustituye las palabras destacadas en negrita, sin que cambie el sentido de cada              
oración, por las siguientes: 
 
diluir murmurar resonar bordear 
 
• Las olas retumbaban en el Gran Lago. 
• El azul fuego del Sol se disolvía en el aire. 
• Los bancos de arena rodeaban las orillas del lago. 
• Por la noche, Fuego susurró unas palabras. 
 
 
6. Sustituye el verbo tirar por otro de los siguientes que sea más preciso. 
 
arrojar desechar demoler 
 
• El caballo-sombra fue un error y lo tiraron porque no servía. 
• Prohibido tirar escombros por este terraplén. 
• El alcalde ordenó tirar un edificio en ruinas. 
 
7. Busca en el diccionario el significado de la palabra mastodóntico y escribe cinco              
objetos a los que puedas aplicar ese calificativo. 
 
 
Martes 26 de mayo 
 
La sesión de hoy la dedicamos a recordar cuestiones básicas sobre ortografía, en este caso la                
acentuación, cuyas reglas podrás repasar en las páginas 25, 26, 56, 57 y 58 de vuestro libro                 
de texto). 
 
Después del repaso, resuelve las actividades 2 y 3 (de la página 196 del libro de texto) y las                   
actividades 4 y 5 (de la página 197 del libro de texto). 
 
Miércoles 27 de mayo 
 
También la sesión de hoy la dedicamos a recordar cuestiones básicas sobre ortografía, en este               
caso la acentuación, cuyas reglas podrás repasar en las páginas 25, 26, 56, 57 y 58 de                 
vuestro libro de texto). 
 
Después del repaso, resuelve las actividades 6, 7  y 9 (de la página 197 del libro de texto). 
 
Jueves 28 de mayo 
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Hoy finalizamos la lectura de la novela El asesinato del profesor de Matemáticas, de Jordi               
Sierra i Fabra. Os recuerdo que podéis descargarla en el siguiente enlace: 
 
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3
Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6N
zBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&us
g=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK 
 
Leemos el último capítulo, el 21, y respondemos a estas dos actividades: 
 
1. Resume (mínimo: 50 palabras) lo narrado en este capítulo final. 
2. Explica (mínimo: 50 palabras) por qué esta novela te ha gustado o no te ha gustado. 
 

LENGUA (Desdoble de grupo 1ºA/B) Profesora: Laura 
¡Hola a tod@s! Vamos a por la última semana de mayo. Espero que estéis bien. No olvidéis                 
que tenéis que tener entregadas todas las actividades para ser evaluados. Como sabéis             
cualquier duda podéis contactar conmigo pereiro885@gmail.com  ¡ÁNIMO! 

LUNES 25. 

Los antónimos son palabras que expresan significados opuestos o contrarios. El antónimo            
de un nombre será otro nombre (día/noche), el de un adjetivo otro adjetivo (fácil/difícil) y un                
verbo el de otro verbo (componer/descomponer). 

Actividad 10. Página 214. 

MARTES 26. 

Familia léxica es el conjunto de palabras que comparten un mismo lexema o raíz a partir del                 
cual se han formado. Por eso, tienen un significado relacionado. Ejemplo: 

·         Familia léxica de cabeza: cabecera, cabecilla, cabezota, encabezar… 

El campo semántico está formado por el conjunto de palabras que pertenecen a una misma               
realidad o tema. Ejemplo: 

·         Medios de transporte: bicicleta, automóvil, camión, autocar, tren, barco, avión… 

Actividad 1. Completa las oraciones siguientes con estas palabras de la misma familia léxica:              
papelería, traspapelar, empapelar, papeleo, papelera, papel. 

a. Estamos haciendo reformas en casa, y hoy toca ___________ la sala de estar. 

b. No está contento con el resultado de sus dibujos y los ha lanzado a la ________________. 

https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6NzBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6NzBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6NzBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK
https://www.google.es/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.google.com/viewer%3Fa%3Dv%26pid%3Dsites%26srcid%3DZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjYXN0cm9pZXNjb3JvbmF8Z3g6NzBhNzY1MjM1ZmRjY2I1Zg&ved=2ahUKEwjG3fiUzLfoAhVi6uAKHdS4DzcQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2vaN9hCCj_60xWyyZHbiMK
mailto:pereiro885@gmail.com
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c. Han traspasado la  _____________________ y han puesto otro negocio. 

d. Ha dejado su trabajo porque le han ofrecido un importante _______________ en una             
película. 

e. Laura tiene un problema porque no encuentra la factura del aparato defectuoso, se le ha               
debido  __________________. 

f. Está ocupado con todo el __________ relacionado con la herencia de sus tíos. 

Actividad 2. Clasifica las siguientes palabras según el campo semántico al que pertenecen:             
apio, amapola, pimiento, narciso, tomate, clavel, azucena, margarita, roble, abeto, camelia,           
cerezo, berenjena, alcachofa, pino, col, álamo, zanahoria, olmo, remolacha, orquídea, rosa,           
calabaza. 

FLORES HORTALIZAS ÁRBOLES 

  

MIÉRCOLES 27. 

“PLATERO” 

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón, que no                 
lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de                
cristal negro. 

Lo dejo suelto, y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las                 
florecillas rosas, celestes y gualdas…Lo llamo dulcemente: “¿Platero?”, y viene a mí con un              
trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé que cascabeleo ideal… 

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas, las uvas moscateles, todas de              
ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel… 

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña…; pero fuerte y seco por dentro, como la                   
piedra. 

(Platero y yo. JUAN RAMÓN JIMÉNEZ). 

  

JUEVES 28. 

Actividad 3. En el texto hay dos adjetivos que empiezan por “p” escríbelos. Y haz dos                
oraciones con cada uno de los adjetivos. 
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Actividad 4. Subraya la palabra que significa lo mismo que la primera de cada línea: 

·         Decir, hablar, contradecir, suponer. 

·         Acariciar, peinar, mimar, abrazar. 

·         Gustar, disgustar, aprobar, agradar. 

Actividad 5. Busca en el texto de Platero, las palabras que signifiquen lo contrario de: áspero,                
blandos, triste, arisco, mojado, blando, inadecuado. 

¡MUCHO ÁNIMO CHIC@S! 

 

 

MATEMÁTICAS 
Lunes  25 de Mayo 

Hoy vamos a ver cómo se suma y se resta en el sistema sexagesimal. 

➔ Haz las siguientes operaciones: 

a) 35º 7´ 14´´ + 62º 48´ 56´´ 

b) 7º 16´ 53´´ + 58´ 26´´ 

Ayúdate del siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=hV7OWaKR1P0 

➔ Haz el ejercicio 91 de la página 195 del libro 

Ahora vamos a ver como se resta. Imaginas que es casi igual ¿Verdad? 

➔ Haz las siguientes operaciones: 

a) 20º 15´ 32´´ - 12º 5´ 27´´ 

b) 56º 25´ 32´´ - 10º 36´ 8´´ 

https://www.youtube.com/watch?v=hV7OWaKR1P0
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Ayúdate del siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vp21nmne61o 

➔ Haz el ejercicios 92 de la página 195 

  

Miércoles 27 de Mayo 

Hoy seguimos repasando los números decimales. 

¿Cuántos tipos de números decimales hay? Copia el recuadro de la página 105 y pon un 
ejemplo de cada uno. 

➔ Haz los ejercicios 51, 95 y 102 de las páginas 105 y 109 del libro 

  

Jueves 28 de Mayo 

Hoy vamos a repasar el tema de números naturales. ¿Qué es una potencia? Copia el 
recuadro de la página 11. 

➔ Haz los ejercicios 79, 81, 82 y 83 de la página 21. 

  

Viernes 29 de Mayo 

¿Recuerdas el orden de las operaciones combinadas? Primero se hacen los paréntesis, luego 
las multiplicaciones y divisiones, y por último las sumas y restas, y siempre de izquierda a 
derecha. 

➔ Haz los ejercicios 118, 119, 126 y 134 de las páginas 23 y 24. 

  

Para cualquier duda contacta con el profesor por ipasen o e el correo             
franciscodavidruizlopez@gmail.com. Cuando mandes las actividades, en el asunto no olvides          
poner que son las de la semana 10 (25 al 30 mayo). Gracias y feliz semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vp21nmne61o
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Alumnado del grupo de desdoble 1ºA-B matemáticas el correo electrónico para cualquier 
consulta, dudas y enviar las actividades es: bulyana2020@gmail.com (Agustín)  

 

Esta semana os propongo este reto ¿Eres valiente? ¡Acepta el reto! 

 
 

 
 
INGLÉS 
NOTA: El siguiente plazo para enviar las tareas será el 29 DE MAYO. A partir de ahora, las                  
tareas se enviarán el viernes de cada semana. Es importante cumplir con los plazos y enviar                
todas las tareas. Mi correo es alpriam@hotmail.com. 

Día 18 

REPASO. Haz los siguientes dos ejercicios. 

• En el primer ejercicio tienes que completar el texto con los verbos has (x1), is (x3) y likes (x1)                    
mirando el perfil de Andrew. Haz el ejercicio en tu libreta. 

• En el segundo ejercicio tienes que completar el texto con la información del perfil de Harry                 
Potter. Aquí solo tienes que poner un verbo (en el segundo hueco con forma de óvalo). Lo                 
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demás serán palabras del perfil para que el texto tenga sentido. Fíjate en el primer texto para                 
poder completar el segundo. Haz el ejercicio en tu libreta. 

• Luego escribe un breve párrafo sobre ti o sobre otra persona. Si quieres, puedes hacer un                 
dibujo de esa persona. Haz el ejercicio en tu libreta. 
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Día 19 

REPASO. Haz el siguiente ejercicio con el verbo to be. Rodea con un círculo la forma correcta. 

1. My friend Leo is / are American. 

2. We aren’t / isn’t from London. We are Spanish. 

3. I are / am in a new class. 

4. Is / Are they at the park? 

5. You is / are in the classroom! 

6. She isn’t / aren’t French. She’s Italian. 

Día 20 

REPASO. What time is it? Vamos a decir la hora. Fíjate en el siguiente dibujo. Acuérdate de                 
que “Past” se decía en la primera media hora y “To” para decir los minutos que faltan hasta la                   
siguiente hora. Primero se decían los minutos y luego la hora. 

- Para decir “en punto” usamos “o’clock”: It’s one o’clock (la una en punto) 1:00 

- Para decir “y cuarto” usamos “quarter past”: It’s quarter past seven (siete y cuarto) (fíjate que                 
es como si se leyera desde atrás hacia adelante): 7:15 

- Para decir “y media” usamos “half past”: It’s half past three (las tres y media) 3:30 

- Para decir “y” usamos “past”: It’s ten past two (las dos y diez) 2:10 

- Para decir “menos” usamos “to”: It’s twenty to nine (las nueve menos veinte o faltan veinte                 
minutos para las nueve) 8:40 
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• Pon en inglés las siguientes horas: 

1. 7.15: 

2. 11.25: 

3. 8.05: 

4. 3.30: 

5. 5.45: 

Día 22 

• Ve a la página 20 del libro. Mira la foto con edificios de la ciudad. Di las cosas que “había” en                      
esa ciudad (biblioteca, museo, cine…) utilizando el pasado “there was” (“hay” para una cosa) y               
“there were” (“hay” para muchas cosas). También puedes utilizar preposiciones para ayudarte            
en tu descripción. Pero recuerda que tiene que ser PASADO. 

Ejemplo: In my city, there was a museum. (En mi ciudad, había un museo) 



TAREAS 1ºB SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
La tarea de esta semana es la siguiente: 
 
PASO 1: Divide una hoja del block en 4 partes iguales (si no te quedan hojas del block, 
puedes hacerlo en un folio) 
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PASO 2: Vuelve a dividir los recuadros por la mitad como en el ejemplo. 
 

 
 
PASO 3: Y por último divídelos otra vez por la mitad, como en el ejemplo. 
Te deben salir 16 recuadros. 
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PASO 4: En el recuadro 1 escribe con bolígrafo tu nombre y apellidos. 
 
PASO 5: En el recuadro 2 dibuja con la regla esto: 

 
Tiene que quedar más o menos igual, pero que si haces 30 líneas en vez de 32 no 
pasa nada. 
 
PASO 6: En el recuadro 4 dibuja con el compás esto: 



TAREAS 1ºB SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

 
Tiene que quedar más o menos igual, pero que si haces 26 líneas en vez de 27 no 
pasa nada. 
 
PASO 7: En el recuadro 5 dibuja con el compás esto: 

 
Si no te salen bien los círculos, porque con tu compás, por lo que sea, no te 
salen bien por ser tan pequeños, puedes hacerlo a mano alzada. 
Tiene que quedar más o menos igual, pero que si haces 32 círculos en vez de 33 no 
pasa nada. 
 
PASO 8: En el recuadro 7 dibuja con la regla esto: 
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Tiene que quedar más o menos igual, pero las formas no tienen que ser exactamente 
iguales.  
 
Conserva este trabajo, porque la tarea de la semana que viene consistirá en 
colorear esos dibujos aplicando la expresividad del color. PERO ESO SERÁ LA 
SEMANA QUE VIENE. 
 
PASO 9: Cuando acabes los 4 dibujos le haces una foto a la hoja entera y me lo envías 
al correo de siempre: plasticaymusicabulyana@gmail.com 
El trabajo ha de quedar así: 

mailto:plasticaymusicabulyana@gmail.com
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MÚSICA 
 
La tarea de esta semana es la siguiente: 
 
1- Copia en una hoja cuadriculada todo lo que ves en la siguiente imagen: 
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Hacer los pentagramas es muy fácil. Sólo tienes que seguir las líneas de la cuadrícula (con una 
regla) 
 
2- Haz los 2 ejercicios que se plantean. Los 2 ejercicios se refieren a cosas que ya hemos 
aprendido en clase, no hay nada nuevo. Puedes consultar tus apuntes fotocopiados si lo 
deseas. 
 
3- Y, por favor, cada uno debe hacer su trabajo. Sobre todo porque cuando algunos os copiais 
se nota muchísimo. 
 
4- Cuando lo hayas acabado (no olvides ponerle el nombre con bolígrafo) le haces una foto y 
lo envías a la dirección de siempre: plasticaymusicabulyana@gmail.com 
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RELIGIÓN 
Hola Chic@s, la tarea de esta semana es copiar este pequeño texto a mano  
 
Mi correo es javierbanqueri@gmail.com y mi teléfono es 685880204  
 
LOS DOGMAS SOBRELA VIRGEN MARÍA 
- La IGLESIA nos enseña 4 ¨DOGMAS¨ , o sea, 4 cosas que debemos creer los católicos sobre 
MARÍA, Ella es: 
1. La INMACULADA CONCEPCIÓN. 
Te acuerdas que te contamos que Adán y Eva desobedecieron a Dios; desde entonces todos 
los hombres nacemos con una mancha en nuestra alma que se llama PECADO ORIGINAL. 
Este pecado se borra cuando nos bautizan. Pues, la INMACULADA CONCEPCIÓN significa 
que la única mujer a la que Dios le permitió ser concebida y nacer sin este pecado original, fuea 
la Virgen María , porque iba a ser la madre de Jesús.  
2. La MATERNIDAD DIVINA: 
Esto quiere decir que la Virgen María es verdadera madre humana de Jesucristo , el hijo de 
Dios. 
3. La PERPETUA VIRGINIDAD: 
Significa que, como ya te explicamos antes, María permaneció VIRGEN toda su vida. 
4. La ASUNCIÓN A LOS CIELOS : 
La Virgen María, al final de su vida, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. 
LA ORACIÓN DEL AVE MARÍA 
DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA, EL SEÑOR ESTÁ CONTIGO, 
BENDITAERES ENTRE TODAS LAS MUJERES Y BENDITO ES EL FRUTO DE TU VIENTRE 
JESÚS.SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS LOS PECADORES, 
AHORA  y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE. AMÉN. 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA APLICADA 
Hola alumnos/as. 

Os voy a explicar el trabajo que tenéis que realizar la semana próxima del 25 al 29 de mayo. 

Ya deberéis tener terminado el proyecto del lapicero, por lo tanto es el momento de hacer en tu 
libreta una pequeña memoria técnica. La memoria técnica deberá incluir: 

-       Plano de conjunto del lapicero. Es decir, un dibujo de tu proyecto. 

mailto:javierbanqueri@gmail.com
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-       Plano de despiece. Tienes que dibujar cada una de las diferentes piezas que 
forman parte de tu proyecto. (sólo las que sean distintas y no olvides poner 
cuanto miden) 

-       Lista de materiales que has utilizado en su construcción. 

-       Lista de herramientas que has utilizado para construirlo. 

-       Construcción. Aquí explicarás paso a paso cómo lo has ido construyendo. 

-       Evaluación del proyecto. Aquí tienen que decir si cumple su función, si ha fallado 
algo, si consideras que se podría mejorar de alguna manera, etc. 

Como siempre, haced fotografías de la libreta y me las enviáis  al correo electrónico de la 
asignatura: tecnologiabulyana@gmail.com 

¡Buena semana! 
 
 
 
 
 

REFUERZO DE MATEMÁTICAS 
Hola chicos, 
 
Esta sesión la vamos a dedicar a repasar el tema de potencias. Para ello os propongo que 
visualicéis el siguiente vídeo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fk8jrQ_wxH0&list=PLWRbPOo5oaTfevgdThHvbTCLWFw8v
anFC 
 
A continuación realizamos la siguiente actividad: 
 

 
 

 
 Y realizamos también  esta actividad:  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fk8jrQ_wxH0&list=PLWRbPOo5oaTfevgdThHvbTCLWFw8vanFC
https://www.youtube.com/watch?v=fk8jrQ_wxH0&list=PLWRbPOo5oaTfevgdThHvbTCLWFw8vanFC
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Cualquier duda podéis escribidme a través de Ipasen o a mi correo 
franciscodavidruizlopez@gmail.com  
 
 
 

REFUERZO DE INGLÉS 
• En el primer ejercicio tienes que unir los nombres con los dibujos. 

• En el segundo ejercicio tienes que escribir la palabra que se describe. 
 

 
 

TÉCNICAS DE ESTUDIO 
Tener una buena rutina de trabajo te ayudará a conseguir tus metas. Ánimo!!!!! 

mailto:franciscodavidruizlopez@gmail.com
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