
PLANIFICACIÓN 1º ESO-B semana del 23 al 27 de marzo 
 TAREAS ACTIVIDADES 

EVALUABLES 
2º EVALUACIÓN RECURSOS FECHA 

ENTREGA 
FORMA DE ENTREGA 

LENGUA 
CASTELLANA 
María Ruiz 

Trabajo realizado hasta la fecha: hemos trabajado lecciones: 4,5,6,7,) ( Lección 8 nos quedaría evaluar). Porfolio completa también queda lo siguiente: 
 Trabajo del alumnado hasta el 27 de Marzo. 
1. Libro obligatorio. Resumen de cada capítulo. Abdel. Fecha límite 27de marzo 
2. Libro voluntario: 10 preguntas con sus diez respuestas. Misma fecha. Corresponde a la parte dedicada a lectura. Puntuación de los dos:15% de la 

nota.  
3. Proyecto. Grabado de un video en el que el alumnado exponga su parte del trabajo, ya repartida en las tres sesiones anteriores , después deben 

pasarlo y  editármelo y enviarlo al correo facilitado: revistaelalandalus@gmail.com.  Debe incluir quién ha hecho cada parte, sobre todo el 
editado.  Fecha límite. Cada grupo sabe su fecha, empieza el 17 y el último grupo sería el 25. No obstante iré recordando por grupos a través de 
Séneca. Puntuará 15% (  Si existen problemas para editarlo, pueden enviarlo individualmente por correo oficial o el facilitado) 

4. Artículo producto del grupo. Debe de estar ya enviado al correo de Luis.  (profesor). 
5. Estudio de los verbos próximos exámenes a la vuelta ( contarán en el tercer trimestre). Para ello pueden utilizar la siguiente web. 

https://aprenderespanol.org/verbos-ejercicios 
6. Posible examen de verbos interacctivo a través de la aplicación Kahoot u otra similar. ( En colaboración con el profesor de Pedagogía terapeútica) 
 
Estrategias para realizar las actividades a través del  móvil ( grabado y visionado de los videos realizado por cada alumno para  que uno/a de ellos/as 
puede editar y enviar a la profesora como resultado del proyecto, además del artículo para el periódico enviado a Luis).( Esta actividad puede reducirse 
simplemente con el artículo periodístico) 
Correo electrónico personal además del correo de Seneca para enviar el material si la plataforma fallase. 
Páginas de consulta y vídeos relacionados con la materia pendiente. 
 

MATEMÁTICAS 
Oscar Rey 

Voy a enumerar las tareas para esta segunda semana, con la que finalizaremos la Unidad 5 (Números decimales) 
y serán las últimas actividades evaluables y obligatorias para esta segunda evaluación. 
Las actividades las pongo por día en un planning acorde al horario de clase, para que quede claro cuándo se deben realizar y 
entregar cada una. El material necesario estará disponible en la siguiente dirección: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Pm4KTAOqaaVjY9XWSYcjtfvw5vKbUS5C?usp=sharing  
 

mailto:revistaelalandalus@gmail.com
https://aprenderespanol.org/verbos-ejercicios
https://drive.google.com/drive/folders/1Pm4KTAOqaaVjY9XWSYcjtfvw5vKbUS5C?usp=sharing


 
El email de los profesores es: 
Profesor de matemáticas Óscar: profemates.oscar@gmail.com 
Profesor de apoyo Luís: lugarrol74@gmail.com 
 
 
 



 

BIOLOGÍA 
Víctor Serrano 

Vamos a iniciar la unidad la unidad 4: LOS ANIMALES: FUNCIONES VITALES. 
Haremos como en la dinámica normal de clases, abajo tenéis el ritmo al que avanzar en cada clase, y el trabajo a entregar para el día siguiente. 
Como trabajo para esta unidad a lo largo de esta semana debéis ir haciendo la actividad que os propuse el primer día: 
“Investiga las funciones vitales de tu mascota, pág. 134 y 135 del libro de texto. ( los que no tienen mascota, deben elegir qué mascota les gustaría 
tener e investigar en internet sobre los datos que se piden, seguid las instrucciones para completar todos los apartados como explica el libro) “ 
El plazo de entrega para este proyecto será el viernes 27. 
El formato de entrega de todas las actividades será con fotos de la libreta y adjuntarlas a Pasen o gmail, o con archivo de texto, doc. o presentación y 
compartiéndolas conmigo. 
Sugiero que trabajéis a asignatura a la hora en la que sería la clase y me vayáis enviando a medida que termináis, siempre antes de la siguiente clase. 
MARTES24:Resumen de las páginas 72 y 73 y actividades 4,6,7 y 8  
MIÉRCOLES25:Resumen de las páginas 74, 75 , 76 y 77.  
VIERNES27:Trabaja con la imagen pág. 74, activ 1,3,4,5 y 6. 
 

Para cualquier duda, me podéis contactar en Pasen o en victorciencias@gmail.com  
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Eloy Merlo 

Hasta las 14h del Jueves 19 

-Fichas del plan de lectura (“El Código Hammurabi” y “Egipto” de Herodoto) las fichas llevan dos páginas de ejercicios y se 

las dí el jueves y viernes sólo faltaron dos alumnos a los que le mandaré las fichas por internet. 

-Actividades de síntesis de la página 195 para cerrar el tema de Las Primeras Civilizaciones. 

Hasta las 14h del Jueves 26 

- Actividades de la página 199 con las que comenzamos la introducción del tema nuevo de Grecia que terminaré ya en el tercer 

trimestre 

-Deben mandar la libreta fotografiada con la aplicación scanner y en formato pdf con todo lo que llevamos trabajado del 

trimestre 
 

INGLÉS Nivel Avanzado (profesora Itziar) 
TAREAS EVALUABLES (2ª EVALUACION) 

WRITING & SPEAKING PROJECT: “MY OWN 
RECIPE” 
Descripción de la actividad: El alumnado debe 
confeccionar una receta de algún plato de comida o un 
menú de restaurante. Una vez realizado, deberá 
grabarse en video donde explicará a modo de 

 

Nivel Intermedio (profesor Jacinto 
Alarcón) 
 
Leer durante estas dos semanas el libro de 

lectura obligatorio “Rip Van Wrinkle” que se 

Nivel Básico (profesora (Carmen 
Hernández) 

2º EVALUACIÓN 

Grammar / 

Vocabulary Unit 2 / 3 

Evaluado. Notas 

en iPasen 

mailto:victorciencias@gmail.com


presentación oral cómo lo ha hecho y en que consiste. 
El video debe ser en inglés y debe aparecer el trabajo 
realizado por el alumnado de forma creativa e 
individual. 
-Todo proyecto que sea copiado de otra persona o 
plagiado en su totalidad de internet será invalidado y 
la calificación será de 0. 
-Los proyectos no entregados, fuera de plazo o 
incompletos obtendrán la calificación de 0. 
Forma de entrega: El alumnado deberá compartir el 
proyecto por google drive o bien adjuntarlo por correo 
a la profesora. 

 [ itzirp89@gmail.com ] 
Plazo de entrega: Viernes 27 marzo 

____________________________ 
WRITING & SPEAKING PROJECT: “MY OWN 

RECIPE” 
Description of the activity: Students must create a 
recipe or a restaurant menu as part of their writing 
project. Once they have done it, they will have to 
record their presentation orally; explaining how they 
did it and what it is about. The video must be in 
English and individually. Besides, it must be original 
and genuine. 
-Any project copied from someone else or plagiarised 
from any source will be invalidated and the mark will 
be 0. 
-Students who do not send their projects, those who 
do not send them on time or those with incomplete 
projects will get the same mark, 0. 
Deadline: Students must send their projects by Friday 
27 th March. 
They may use Google Drive or as an attachment to the 

following email: [ itzirp89@gmail.com ] 

 

les entregó el pasado viernes 13 de marzo y 
tendrán que hacer todas las actividades que 

vienen al final de cada capítulo de dicho 

libro. Para ello podrán utilizar el diccionario 

o algún traductor on line. y tendrán que 

presentar dichas actividades a la vuelta a 

clase. Se hará un examen tipo test sobre 

dicho libro de lectura. Esta nota se evaluará 

ya para el próximo trimestre. 

- Por otra parte, para que les sirva de repaso, 

que pongan el cuaderno de clase al día y 

repasen tanto el vocabulario como la 
gramática el presente simple y presente 

continuo. 

 
 

 

Listening 2/3 

 

Evaluado. Notas 

en iPasen 

Writing: Writing a 

personal profile 

 

Evaluado. Notas 

en iPasen 

Speaking 

 

Evaluado. Notas 

en iPasen 

Tareas orales y 

escritas de clase 

Cuaderno 

Se tendrán en 

cuenta las tareas 

entregadas y 

corregidas en 

clase. En cuanto 

se tenga la media 

se pondrá en 

iPasen 

Proyecto: Andalusian 

Day  

Elaboración de un 

documento en Word 

or Power Poing 

presentando 

información sobre 

una provincia de 

Andalucía. Puesta en 

común entre el grupo. 

Entregado y 

evaluado. Notas 

en iPasen 

 

En el  link detallado más abajo encontrarán 
actividades de repaso y refuerzo para 
practicar los contenidos  relacionadas con 



las unidades 2 y 3.  

https://drive.google.com/open?id=1_ywR3-
k26A9eqBp7KVBqSOYv81EeJB4i 

3º EVALUACIÓN 

A lo largo del tercer trimestre, los alumnos 
se tendrán que evaluar de toda la lista de 
verbos irregulares que  está en la página 
135. Que empiecen a repasarlos y 
estudiarlos. Que copien los verbos en su 
cuaderno y pongan la traducción  en 
español. 
 

MUSICA 
Esther Peñas 

 
LAS ACTIVIDADES SON DE REPASO SOBRE LOS DOS ÚLTIMOS TEMAS QUE HAN DADO. LAS ACTIVIDADES SE COPIARÁN EN EL CUADERNO 
Y SE MANDARÁN FOTOS DE LAS MISMAS POR IPASEN O POR EL CORREO QUE SE FACILITA. 
TIENEN LOS APUNTES EN SU LIBRETA. 
LA NOTA DE DICHAS ACTIVIDADES SERVIRÁ COMO NOTA DE 
EXAMEN DE ESTOS DOS TEMAS EN LA 2º EVALUACIÓN. 
LA NOTA MEDIA DE LA 2º EVALUACIÓN SE OBTENDRÁ TAL Y COMO ESTÁ ESTABLECIDO EN LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA 
ASIGNATURA DE MÚSICA (LOS ALUMNOS LO APUNTARON EL 1º DÍA DE CLASE EN SUS APUNTES  Y ESTÁ EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO) 
FECHA DE ENTREGA: HASTA EL MIÉRCOLES 25 DE MARZO POR LA PLATAFORMA IPASEN EN HORARIO DE 9.00 A 14.00. 
SI ALGUIEN TIENE PROBLEMAS PARA MANDAR LAS ACTIVIDADES POR IPASEN, PODRÁ MANDARLAS A MI CORREO DE GMAIL: 
musica4institutomojacar@gmail.com 
CUADERNO DE CLASE 
SI HAY ALGÚN ALUMNO QUE NO HA ENTREGADO EL CUADERNO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS PODRÁ MANDAR FOTOS DEL MISMO POR IPASEN 
O POR EL CORREO. 
 
ACTIVIDADES 
 
1º DI LA DISTANCIA QUE HAY ENTRE LAS NOTAS (TONOS Y SEMITONOS) 
 
A) DO- SOL (SUBIENDO) 
B) RE- LA (BAJANDO). 
C) SI-SOL (SUBIENDO) 
D) FA-DO (BAJANDO) 
 
2º) ESCRIBE LAS NOTAS DE OTRA FORMA: 

https://drive.google.com/open?id=1_ywR3-k26A9eqBp7KVBqSOYv81EeJB4i
https://drive.google.com/open?id=1_ywR3-k26A9eqBp7KVBqSOYv81EeJB4i
mailto:musica4institutomojacar@gmail.com


 
A) FA SOSTENIDO. 
B) LA BEMOL 
C) SI SOSTENIDO 
D) FA BEMOL 
 
 
3º DIBUJA UN TECLADO DE UN PIANO PONIENDO LAS NOTAS 
 
 
4º EXPLICA UNA ANÉCDOTA DE LOS SIGUIENTES MÚSICOS: 
 
– RAVEL. 
– BRAMHS 
– SCHUBERT 
– MOZART 
– BEETHOVEN 
– SCHUMANN 
– FALLA 
– JOHN CAGE. 
 
4º NOMBRA LOS GRADOS DE LA ESCALA: 
 
I 
 
II 
 
III 
 
IV 
 
V 
 
VI 
 
VII 
 
 
5º EN LAS SIGUIENTES ESCALAS DI QUÉ NOTA ES LA TÓNICA, SUBDOMINANTE Y DOMINANTE 
 



A) LA M: TÓNICA____________ SUBDOMINANTE__________ DOMINANTE__________ 
 
B)SI M:  TÓNICA____________ SUBDOMINANTE__________ DOMINANTE__________ 
 
C) RE M: TÓNICA____________ SUBDOMINANTE__________ DOMINANTE__________ 
 
D) SOL M: TÓNICA____________ SUBDOMINANTE__________ DOMINANTE__________ 
 
6º DEFINE: 
 
– DÚO 
– BIG BAND 
– RONDALLA 
– ORQUESTA 
– CUARTETO DE CUERDA 
– GRUPO DE ROCK 
– ACORDE 
– ESCALA 
– DOMINANTE 
– MEDIANTE 
– SOSTENIDO 
– BEMOL 
– DISTANCIA ENTRE MI-FA Y SI-DO. 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Beatriz Guerrero 

Planificación: 
Lunes 16 de marzo: Terminar de copiar los apuntes de técnica (saque, toque de dedos, toque 
de antebrazos, remate y bloqueo). 
Jueves 19 de marzo: Copiar los apuntes sobre características del voleibol, rotaciones, 
funciones de los jugadores, formaciones o sistemas de juego y táctica. Ver vídeo: 
Posiciones y funciones de los jugadores 
Lunes 23 de marzo: Copiar apuntes de reglamento resumido de voleibol y ver estos 2 vídeos: 
Vídeo Reglas 
Vídeo 2 Reglamento 
Jueves 26 de marzo: Realizar la actividad evaluable sobre voleibol. Se enviará por iPasen. 
El alumno/a debe realizarla y reenviarla por la misma vía, a través de iPasen de sus 
padres/madres o por correo electrónico beaguerreroharo@gmail.com 
Plazo d enetrega: 26 -27 de marzo de 2020 
En cuanto a la calificación de la Segunda evaluación, se mantienen los criterios de 
calificación de la materia de EF: 
70% de la calificación: clases prácticas ( hasta las realizadas, del 7 de enero al 12 de marzo) 



30% de la calificación: tareas (queda por entregar la actividad evaluable del 26-27 de marzo, 
que necesita el trabajo previo de las actividades planificadas) 

 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

Trabajo del indalo, se han dado las pautas y en la siguiente clase se enviarán enlaces para consultas del mismo a la hora de elaborarlo. El material es el 
que dispongan en casa, papel,cartón, tela, alambre, rollos de papel higiénico etc. Todo sirve. Cualquier cosa estaré a su disposición con el horario lectivo 
tal y como si estuviésemos en clase.  
El trabajo del Indalo surgió  para el concurso que se iba a celebrar con motivo del día 1 de Mayo en colaboración con el ayuntamiento de Mojacar con 
todos los niveles. 

 Los alumnos deben enviar archivos con fotos del proceso y del resultado final. Bien por iPasen o al correo lucreciaparra9999@gmail.com para su 
evaluación.  
 A la vuelta lo deben traer para exposición,  que aunque aplazada se llevará a cabo. 

 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

1º ESO- FRANCÉS 
Para la evaluación del segundo trimestre aún queda pendiente la entrega del proyecto. El proyecto trimestral trata de poner en práctica los objetivos de 
comunicación aprendidos y ayuda a evaluar la expresión oral. 
Normalmente lo hacemos en grupo pero dadas las circunstancias el alumnado podrá elegir hacerlo en grupo, grabándose por separado y editando 
posteriormente el vídeo o bien individualmente. 
Esta información será también enviada al correo del alumnado.  
Proyecto : Au téléphone. 
Entrega del diálogo por escrito y del vídeo (adjunto enlace de ficha para completar y enviar a mi correo). 
Contenidos mínimos: 
- llamar por teléfono y responder 
- preguntar por alguien 
- invitar a alguien 
- aceptar / rechazar la invitación 
- “pourquoi”/ “parce que…” 
- números hasta el 100 (pueden ser incluidos en números de teléfono o cualquier otro contexto) Fecha de entrega máximo Miércoles 25 de marzo. 
_______________________________________________________________________________________________ 
Para la siguiente semana 
enviaré más adelante instrucciones de ejercicios sobre el tema 4 que acabamos de empezar. Estos ejercicios ya contarán para el tercer trimestre. 
Para cualquier duda pueden ponerse en contacto conmigo por esta vía o por mi correo electrónico. 

pressance@gmail.com 
Enlace para proyecto: 

https://docs.google.com/document/d/1rTIj_J2ZCzMGUZYCF8GpunuNgPreKinaZqGp0xLZjk/edit?usp=sharing 
 

CAMBIOS 
SOCIALES 
Eloy Merlo 

Hasta las 14h del Jueves 26 

-Hacer por ordenador en forma trabajo las tareas que hicimos a través de noticias y artículos para el día de la Paz. “Hacer una 

redacción con ejemplos de cómo influyen las mujeres a la resolución de conflictos” Ya les di el material.  

mailto:lucreciaparra9999@gmail.com


 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

Realizar el Cómic sobre la Cuaresma. Esta actividad, que en principio era en cartulina, le podéis hacer una fotografía y mandarla al email. Os dije una 
página: PIXTON, que es muy buena para hacer los cómics.  
La siguiente actividad es en referencia al tema 6 del libro que empezamos a hablar sobre la felicidad. 
¿Qué es la felicidad?. A esa pregunta tendréis que responder leyendo el tema 6. 
Me lo podéis mandar por iPasen o al email: antoniocastillaluque@gmai.com 
 

VALORES ÉTICOS 
Miriam Ruiz 

Realización de un resumen de las páginas 60 y 61 y realizar los ejercicios del 1 al 6 de dichas páginas. 

Todas las actividades serán evaluables y servirán para la calificación de la Segunda Evaluación. Los alumnos tendrán que enviar las 
actividades al e-mail: miriamrb83@gmail.com para su corrección y calificación. El plazo de presentación será de la siguiente manera:la 
mitad de las actividades se tendrán que enviar al e-mail antes del 20 de marzo y la otra mitad antes del 27 de marzo. Aunque se ruega, 
siempre que sea posible que las actividades sean enviadas conforme el alumno/a las vayan realizando para agilizar la corrección y 
calificación de dichas actividades. 

Refuerzo 
matemáticas 

Profesor Mateo 
Las actividades no evaluables por 
tratarse de la asignatura de 
Refuerzo de Matemáticas que 
debe realizar el alumnado. Dichas 
actividades serán entregadas al 
profesor el lunes día 30 de marzo 
de 2020 en clase, de seguir sin 
clase se enviarán ese mismo día 
antes de las 14:00 horas al 
profesor en un archivo adjunto 
(fotografía) vía Séneca o bien a 
través de la dirección de correo 
electrónico 
mateomaticas2@gmail.com. 
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