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COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 
ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO 

 
Profesor: Robert Pfeifer 

El alumnado tiene el email del profesor 
 
En 1º de la ESO en Lengua tienen que leer un texto de treinta páginas y subrayar distintas clases 
de palabras. Te mando un blog donde pueden repasar algunos contenidos que hemos trabajado 
en clase: 

 
http://teresadientedeleon.blogspot.com/p/blog-page.html?m=1 

 
En 1º de la ESO en Historia y Geografía tienen un dossier del tema Las primeras Civilizaciones. 
Me tienen que entregar la tarea hecha. Además se pueden meter en el siguiente blog para 
repasar el contenido del tema y preparar el examen. 
 
                  https://leccionesdehistoria.com/1ESO/historia/u-d-8-las-primeras-civilizaciones/ 
 
 
En 2º de la ESO en Lengua tienen que seguir con el libro de Lengua que tienen en su poder. Nos 
quedan aproximadamente 25 páginas que tienen que trabajar en casa. 
 
 
En 2º de la ESO en Historia y Geografía tienen que copiar un resumen de siete páginas del tema 
3 (La Europa Feudal) del siguiente blog: 
 
 
                           http://franciscosociales2a.blogspot.com/p/blog-page_92.html?m=1 
 
. 

AMBITO CIENTÍFICO  
Profesora: Marian Molina 

El alumnado tiene el contacto de la profesora. 
 
1 ESO COMPENSATORIA   
Entregados dossieres al alumnado de números enteros y de animales vertebrados. Repaso y 
realización de los ejercicios del mismo. 
 
2 ESO COMPENSATORIA  
Entregados dossieres de Áreas de figuras planas y del de Fuerzas y movimiento. Deben realizar 
los problemas y actividades de los mismos. 
 
Para 1º y 2º ESO también deben realizar un resumen del Comic Científicas pasado presente y 
futuro entregado el viernes. Pueden tb descargárselo de la web con actividades incluidas. 
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Apps o webs para repaso: 
APPS PARA APRENDER DESDE CASA  
Cerebriti Edu: ofrece sus más de 50.000 juegos de Primaria y Secundaria gratis hasta final de 
curso.  
Web "Matemáticas en la ESO"  
https://t.co/eRD5cTDtP4  
PROFES POR EL FUTURO RECURSOS PARA LOS DÍAS DE COLE A DISTANCIA 
https://t.co/1YUscNoEw  
POTENCIAR EL CONOCIMIENTO STEAM Sapiencia: un juego de ciencia 
https://t.co/KM9mzCMLYB 
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