
PLANIFICACIÓN 1º ESO-A semana del  11 al 15 de mayo de 2020 
LENGUA 
CASTELLANA 
María Ruiz 

Actividades de continuidad: 
Seguimos con los determinantes II o II y empezamos verbos 
( puedes hacerlos también semana que viene) 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/29000694/helvia/aula/archivos/repositorio/0/103/html/morfologia_ca
stellana/ciclo_1/ciclo_1.html# Tema 5 objetivo 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=whiG7CjCbyI 
 
Ver el vídeo y hacer un comentario. 
Capítulo del libro. 
 

Actividades de recuperación y/o refuerzo 
 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/29000694/helvia/aula/archivos/repositorio/0/103/html/morfologia_cas
tellana/ciclo_1/ciclo_1.html#  
Tema 5 objetivo 1 
 

MATEMÁTICAS 
Oscar Rey 

Actividades de continuidad: 
Aquí os dejo un vídeo con la corrección de los ejercicios de la semana 
pasada (pg. 143): 
Ejercicios corregidos de la pg. 143 
LUNES 11 DE MAYO: 

 10:35 Tutoría por zoom (dudas sobre el foro, geogebra, moodle, 

tic, matemáticas...). Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/97851347717?pwd=cWZTUytaUHI1bHJHbVdNc1hVMFJ
PUT09 
MARTES 12 y MIÉRCOLES 13 DE MAYO: 

 Leer la pg. 144 (incluyendo los cuadros del margen izquierdo y los 

ejercicios resueltos de la pg. 145). 

 Hacer los ejercicios de la pg. 145: 27, 28 y 31. 

 PERIODISTAS CONTRA LAS MATEMÁTICAS: Trabajo colaborativo 

de grupo. Hay que entrar desde Moodle en el foro 

correspondiente al grupo al que os he asignado y, entre todos, 

debéis descubrir cuál es el error matemático de la noticia. Cada 

grupo tenéis una noticia real en la que han cometido un error 

matemático. Al entrar al foro os doy más detalles sobre lo que 

tenéis que hacer. Esta actividad también tiene calificación. 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  

1º ESO – Tarea de continuidad para alumnos con dificultades de conexión 

Las tareas de continuación de esta semana son las siguientes: 
Aquí os dejo un vídeo con la corrección de los ejercicios de la semana 
pasada (irá adjunto al correo): 
Ejercicios corregidos de la pg. 143 
LUNES 11 DE MAYO: 

 10:35 Tutoría por zoom (dudas sobre el foro, geogebra, moodle, 

tic, matemáticas...). Si no se puede acceder, podéis preguntar las 

dudas por email. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/97851347717?pwd=cWZTUytaUHI1bHJHbVdNc1hVMFJP
UT09 
MARTES 12 y MIÉRCOLES 13 DE MAYO: 

 Leer la pg. 144 (incluyendo los cuadros del margen izquierdo y los 

ejercicios resueltos de la pg. 145). 

 Hacer los ejercicios de la pg. 145: 27, 28 y 31. 

ACLARACIONES Y AYUDAS: 
1. Los ejercicios 27 y 28 hay que hacerlos con la calculadora 

gráfica de Geogebra y guardar una imagen del resultado, que 

será la que me tendréis que entregar. Si no se puede acceder, 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000694/helvia/aula/archivos/repositorio/0/103/html/morfologia_castellana/ciclo_1/ciclo_1.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000694/helvia/aula/archivos/repositorio/0/103/html/morfologia_castellana/ciclo_1/ciclo_1.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000694/helvia/aula/archivos/repositorio/0/103/html/morfologia_castellana/ciclo_1/ciclo_1.html
https://www.youtube.com/watch?v=whiG7CjCbyI
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000694/helvia/aula/archivos/repositorio/0/103/html/morfologia_castellana/ciclo_1/ciclo_1.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000694/helvia/aula/archivos/repositorio/0/103/html/morfologia_castellana/ciclo_1/ciclo_1.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000694/helvia/aula/archivos/repositorio/0/103/html/morfologia_castellana/ciclo_1/ciclo_1.html
https://youtu.be/kHIA1Sm-dSc
https://zoom.us/j/97851347717?pwd=cWZTUytaUHI1bHJHbVdNc1hVMFJPUT09
https://zoom.us/j/97851347717?pwd=cWZTUytaUHI1bHJHbVdNc1hVMFJPUT09
https://youtu.be/kHIA1Sm-dSc
https://zoom.us/j/97851347717?pwd=cWZTUytaUHI1bHJHbVdNc1hVMFJPUT09
https://zoom.us/j/97851347717?pwd=cWZTUytaUHI1bHJHbVdNc1hVMFJPUT09


ACLARACIONES Y AYUDAS: 
1. Los ejercicios 27 y 28 hay que hacerlos con la calculadora 

gráfica de Geogebra y guardar una imagen del resultado, que 

será la que me tendréis que entregar. 

2. Para utilizar la calculadora gráfica de Geogebra, debéis entrar 

en el siguiente enlace: 

https://www.geogebra.org/graphing 
3. Os dejo un vídeo para que veáis cómo se usa la calculadora 

gráfica de Geogebra y cómo se guarda la imagen con los 

resultados para entregar como tarea: 

https://youtu.be/AjIQIsaKCBU 
4. También os dejo un vídeo para qué veáis las funciones 

lineales, que incluyen las funciones de proporcionalidad, que 

os ayudará a entender mejor la representación gráfica de 

funciones: 

https://youtu.be/ACErHP3qzmA 
5. Os dejo una aplicación de Geogebra en la que podéis 

experimentar modificando los parámetros de una ecuación 

lineal y ver cómo afecta a la recta representada. 

https://www.geogebra.org/m/smsbeyqn 
JUEVES 14 DE MAYO 

 10:35 Clase de matemáticas (ZOOM) - Dudas y corrección de 

ejercicios. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/97518658641?pwd=WFBnSVg4WjZlYXBBUlNqbUoxMFV
CZz09 
VIERNES 15 DE MAYO 

 Último día de entrega de la tarea de la semana. 

 
 

 

se hacen en el cuaderno. 

2. Para utilizar la calculadora gráfica de Geogebra, debéis entrar 

en el siguiente enlace: 

https://www.geogebra.org/graphing 
3. Os dejo un vídeo para que veáis cómo se usa la calculadora 

gráfica de Geogebra y cómo se guarda la imagen con los 

resultados para entregar como tarea: 

https://youtu.be/AjIQIsaKCBU 
4. También os dejo un vídeo para qué veáis las funciones 

lineales, que incluyen las funciones de proporcionalidad, que 

os ayudará a entender mejor la representación gráfica de 

funciones: 

https://youtu.be/ACErHP3qzmA 
5. Os dejo una aplicación de Geogebra en la que podéis 

experimentar modificando los parámetros de una ecuación 

lineal y ver cómo afecta a la recta representada. 

https://www.geogebra.org/m/smsbeyqn 
JUEVES 14 DE MAYO 

 10:35 Clase de matemáticas (ZOOM) - Dudas y corrección de 

ejercicios. Si no se puede acceder, podéis preguntar las dudas por 

email. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/97518658641?pwd=WFBnSVg4WjZlYXBBUlNqbUoxMFVC
Zz09 
VIERNES 15 DE MAYO 

 Último día de entrega de la tarea de la semana, por email. 

 
 

1º ESO – Tarea de recuperación 1ª evaluación 

Las tareas de recuperación de esta semana son las siguientes: 
MARTES 12 y MIÉRCOLES 13 DE MAYO: 

 Hacer las fichas enviadas de números naturales y operaciones 

https://www.geogebra.org/graphing
https://youtu.be/AjIQIsaKCBU
https://youtu.be/ACErHP3qzmA
https://www.geogebra.org/m/smsbeyqn
https://zoom.us/j/97518658641?pwd=WFBnSVg4WjZlYXBBUlNqbUoxMFVCZz09
https://zoom.us/j/97518658641?pwd=WFBnSVg4WjZlYXBBUlNqbUoxMFVCZz09
https://www.geogebra.org/graphing
https://youtu.be/AjIQIsaKCBU
https://youtu.be/ACErHP3qzmA
https://www.geogebra.org/m/smsbeyqn
https://zoom.us/j/97518658641?pwd=WFBnSVg4WjZlYXBBUlNqbUoxMFVCZz09
https://zoom.us/j/97518658641?pwd=WFBnSVg4WjZlYXBBUlNqbUoxMFVCZz09


combinadas. 

JUEVES 14 DE MAYO 

 10:35 Clase de matemáticas (ZOOM) - Dudas y corrección de 

ejercicios. Si no se puede acceder, podéis preguntar las dudas por 

email. Enlace para entrar: 

 https://zoom.us/j/97518658641?pwd=WFBnSVg4WjZlYXBBUlNqb

UoxMFVCZz09 

VIERNES 15 DE MAYO 

 Último día de entrega de la tarea de la semana, por email. 

1º ESO – Tarea de recuperación 2ª evaluación  

Las tareas de recuperación de esta semana son las siguientes: 
MARTES 12 y MIÉRCOLES 13 DE MAYO: 

 Hacer las fichas enviadas de números enteros. 

JUEVES 14 DE MAYO 

 10:35 Clase de matemáticas (ZOOM) - Dudas y corrección de 

ejercicios. Si no se puede acceder, podéis preguntar las dudas por 

email. Enlace para entrar: 

 https://zoom.us/j/97518658641?pwd=WFBnSVg4WjZlYXBBUlNqb

UoxMFVCZz09 

VIERNES 15 DE MAYO 

 Último día de entrega de la tarea de la semana, por email. 

 

BIOLOGÍA 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
 
UNIDAD 5: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS. 
 
1º SESIÓN: 
Autoevaluación: Corrección prueba escrita (Moodle/Drive) 
2º SESIÓN: 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
 
UNIDAD 7:LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 
 
1º SESIÓN: 
Act. 1 de 144. 
Act. 1 de 148. 

https://zoom.us/j/97518658641?pwd=WFBnSVg4WjZlYXBBUlNqbUoxMFVCZz09
https://zoom.us/j/97518658641?pwd=WFBnSVg4WjZlYXBBUlNqbUoxMFVCZz09
https://zoom.us/j/97518658641?pwd=WFBnSVg4WjZlYXBBUlNqbUoxMFVCZz09
https://zoom.us/j/97518658641?pwd=WFBnSVg4WjZlYXBBUlNqbUoxMFVCZz09


Resumen de las páginas 94 y 95. 
Actividades 1,2,3,4,5 de pág. 94 y 95. 
Elaborar una presentación/cartel sobre medusas de Almería, y qué 
hacer si te pica una. 
 

 
2º SESIÓN: 
Actividades 5, 6 y 8 pág. 153. 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Miriam Ruiz 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
Completar la Ficha 2, enviada al alumnado por Gmail/Drive, con las 
instrucciones de las tareas que deben realizas, explicación de contenidos y 
plazos de entrega. Contacto profesora: miriamrb83@gmail.com. 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
Completar la Ficha 1, enviada al alumnado por Gmail/Drive, con las 
instrucciones de las tareas que deben realizar, explicación de contenidos y 
plazos de entrega. Contacto profesora: miriamrb83@gmail.com. 
 

INGLÉS Nivel A. Profesora: Itziar 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
TAREA 1: Unit 7 Grammar & 
Vocabulary 
Descripción de la actividad: 
El alumnado tendrá disponible en su 
carpeta personal de google drive una 
carpeta nueva correspondiente al 
tema 7 (“UNIT 7”). Tendrán que ver 
los videos explicativos de la 
gramática del tema para luego poder 
realizar las actividades propuestas 
(*disponible en pdf/ word). 
Fecha de entrega: Viernes 15 Mayo 
____________________________ 

TASK 1: Unit 7 Grammar & 
Vocabulary 
Description of the activity: Students 
will now have a new folder named 
“UNIT 7” corresponding to the new 
unit. They will watch the videos 
explaining the new grammatical 
points of this unit. After that, they 
will work through the activities 

Nivel B. Profesor: Jacinto 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
Para el lunes 11 de mayo de 2020 los alumnos de 1º 
de la eso realizarán actividades de continuidad y 
empezarán un tema nuevo, el pasado simple. 
Empezarán con materia nueva. Con los verbos 
regulares. Aprenderán un vocabulario de verbos 
regulares y como se forma el pasado simple de dichos 
verbos, y harán actividades en forma afirmativa. 
Para el martes 12 de verán los verbos irregulares y 
como se forma el pasado simple con estos verbos, 
verán un vocabulario con estos verbos y aprenderán 
su forma de pasado, y harán ejercicios en forma 
afirmativa. 
Finalmente, el miércoles verán la forma negativa del 
pasado simple y harán actividades en forma afirmativa 
y negativa en pasado simple. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
No hay alumnado 

Nivel C.Profesora: Carmen Hernández 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
Seguimos repasando uno de los tiempos verbales 
básicos en inglés: Past Simple 
 
Tareas a realizar: 
- Activities past simple affirmative-regular verbs 
- Activities past simple affirmative- irregular verbs 
- Ver tutorial de youtube antes de realizar las 
actividades. 
 
Fecha de entrega: viernes 15  de Mayo 
 
Modo de entrega: Moodle 
-  Pueden realizarlo a ordenador y subir la tarea. 
-  Alternativa: copiar las actividades, con enunciados,  
en la libreta y enviar fotografías. 
 
Contactar para cualquier duda en  
carmen.hernandez6@murciaeduca.es   
 
Toda la información, recursos y actividades están en la 
plataforma Moodle. También  serán enviados por 
Séneca y  a los emails personales del alumnado. 

mailto:carmen.hernandez6@murciaeduca.es


proposed for the week. The activities 
will be available in pdf/word. 
Deadline: Friday 15thMay 
 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O 
RECUPERACIÓN 
No hay alumnado 

 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
Este tipo de actividades serán las mismas que las 
anteriores ya que estamos repasando contenidos ya 
vistos en los trimestres anteriores. 
 
Para aquellos alumnos que han tenido problemas  con 
la educación a distancia, la información será enviada de 
la manera que han sido contactados hasta ahora: email 
personal, teléfono padres o whasapp 
 
 

MUSICA 
Esther Peñas 

 ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
Tenéis que ver un vídeo para realizar las actividades. 
Las condiciones de los cuestionarios han cambiado, 
ahora tenéis 10 minutos para realizarlo, así que tenéis 
que ver el vídeo con atención, haceros un pequeño 
esquema y entonces poneros con el cuestionario. 
Como siempre los vídeos están en mi canal de Youtube 
"Profe música Alabez". 
 
Cuestionario: Las formas musicales 
Vídeo: Las formas musicales con Coldplay 
https://www.youtube.com/watch?v=O34oPrFjcNU 
 
 

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  
 
ALUMNADO CON LA 1º EVALUACIÓN SUSPENSA: ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
1º ESO : Tema 1 "Cualidades del sonido" 
 CUESTIONARIO EN MOODLE. Los que tengan problemas para entrar en Moodle que manden 
correo a la profesora 
 
ALUMNADO CON 2º EVALUACIÓN SUSPENSA: ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
1º ESO : INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN, ORQUESTA, INTERVALOS y GRADOS DE LA ESCALA 
CUESTIONARIO EN MOODLE. Los que tengan problemas para entrar en Moodle que manden 
correo a la profesora 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Beatriz 
Guerrero 

Actividades de continuidad:  
Estamos utilizando la plataforma Moodle Centros en 
Educación Física de 1º ESO. 
 
Entra en el curso Educación Física.  
 Unidad Actividades en el medio natural: Senderismo. 

 Realizar Tarea 2: Tipos de senderos. Sendero 
La Mena-Macenas.  

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
Realizar FICHA 4 y FICHA 5 (enviado al alumnado por email) . 
Pueden hacerla por escrito en el cuaderno  o en el ordenador. Deben enviarlas por correo 
electrónico (fotos del cuaderno  o archivo adjunto) en los plazos establecidos. ENVIAR AL 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA PROFESORA. beaguerreroharo@gmail.com 
 
Lunes 11 de mayo de 2020.  
Ficha 4: Partes de la sesión de educación física         

https://www.youtube.com/watch?v=O34oPrFjcNU
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/mod/quiz/view.php?id=1022339
mailto:beaguerreroharo@gmail.com


Deberán leer los apuntes de la sesión nº2 /3  (11 y 14 
mayo) y folleto del sendero. 
La tarea 2 es adjuntar archivo cumplimentado  y el 
plazo de entrega es hasta el 15 de mayo. 
Dejamos de utilizar el correo  electrónico personal, ya 
que con la plataforma  centralizamos los recursos, las 
tareas, las calificaciones y los mensajes 
.  
 

Plazo de entrega: 11-12-13  mayo de 2020. 
 
Jueves 14 de mayo de 2020.  
Ficha 5: Control de la intensidad . Frecuencia cardíaca.               
Plazo de entrega: 14-15-16  mayo de 2020. 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

 Actividades de continuidad: 
Dibujo de un INSECTO IMAGINARIO. Pondremos en práctica lo que es la SIMETRIA BILATERAL, por lo que tendremos que trazar un eje central en el folio 
dividiéndolo en dos partes iguales. El dibujo abarcará todo el folio y se hará a COLOR.  
Simétrico es que tiene que ser sus dos partes iguales. 
Al ser imaginario,puede ser un híbrido de dos animales( Mariposa y saltamontes,por ejemplo u hormiga y cigarra....) Podeis consultar en internet 
ANIMALES FANTASTICOS O DIBUJOS SURREALISTAS DE INSECTOS. Se valorará la CREATIVIDAD, IMAGINACION Y EL BUEN USO DE LOS MATERIALES.  
Podeis ponerle texturas, papeles de seda, lo que se os ocurra para las alas,los ojos,las antenas,las patas....Este trabajo tendrá continuidad la próxima 
semana porque lo pasaremos a volumen con materiales reciclados( latas...alambres, palos, palillos, medias,papeles, etc.) Pero esta semana solo en 
superficie BIDIMENSIONAL, es decir sobre papel. Recordad que BIODIOMENSIONAL ES FOLIO TRIDIMENSIONAL es 3D, VOLUMEN, ESCULTURA! Ánimo! 
Para las dudas aquí me tenéis. Estais trabajando fantásticamente bien! Un gran abrazo!!! 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Actividades de continuidad: 
Miércoles clase : 11:35- Dudas y atelier 
Visionado del vídeo “Vous voulez découvrir Paris? Y 
cuestionario en Classroom 
 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
Pág. 16: 2, 4, 5 y 6 
 

CAMBIOS 
SOCIALES 
Eloy Merlo 

Actividades de continuidad: 
Hasta las 14h del viernes 15. 
Criterio 8. Transferir los aprendizajes a la propia 
realidad personal y social, utilizando un lenguaje 
correcto y no sexista, mostrando actitudes de 
respeto e igualdad de trato en la interrelación entre 
chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de 
rechazo ante la discriminación de género y 
valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, 
CAA, CCL, SIEP. 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
Hasta las 14h del viernes 15. 
Criterio 8. Transferir los aprendizajes a la propia realidad personal y social, utilizando un lenguaje 
correcto y no sexista, mostrando actitudes de respeto e igualdad de trato en la interrelación 
entre chicos y chicas, manifestando una actitud crítica y de rechazo ante la discriminación de 
género y valorando la igualdad entre hombres y mujeres. CSC, CAA, CCL, SIEP. 
***Tareas de Refuerzo 
• Hacer y entregar las tareas pendientes. 
 



***Tareas de Continuación. 
• Hacer dos pequeños textos de cuatro líneas en el 
que en uno se utilice un lenguaje sexista y en 
otro se realice el mismo texto con un lenguaje 
respetuoso con el género. 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 1º ESO A-B 

Las actividades son obligatorias y cuentan para la nota 
final. Esfuérzate para hacerlo, pero no te agobies. Lo 
que no entiendas lo aprenderemos el próximo curso. 
Realiza las actividades  en tu cuaderno, las escaneas o 
le haces una foto y me las envías al correo 
antoniocastillaluque@gmail.com (no olvides poner 
nombre completo, curso y centro)  
TENÉIS DE PLAZO HASTA EL VIERNES 22 DE MAYO.  

 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 1º ESO A-B 

HOY LA TAREA VA DE CUENTOS. TODO EL MUNDO HA LEÍDO CUENTOS Y OS LO 

HABRÁN LEÍDO, PERO NO COMO ESTOS. ESTOS SON DIFERENTES QUE NOS HARÁN 

PENSAR Y REFLEXIONAR SOBRE COMO SOMOS CON NOSOTROS Y CON LOS DEMÁS. 

OS VOY A DEJAR UNA REFLEXIÓN SOBRE QUE SÓN LOS CUENTOS QUE CREO QUE 

OS VA A GUSTAR. 

LOS CUENTOS SUPERAN A LA REALIDAD NO PORQUE NOS DIGAN QUE LOS 

DRAGONES EXISTAN SINO PORQUE NOS DICEN QUE PUEDEN SER VENCIDOS. 

 

AQUÍ OS DEJO LAS TAREAS DE ESTA SEMANA. OS DEJO 5 ENLACES DE CUENTOS 

HUMANIZADORES QUE OS VAN A AYUDAR A VER LA REALIDAD DE OTRO MODO. 

LOS ENLACES ESTAN EN MI BLOG: 

antoniocastillaluqueblog.blogspot.com 

TENÉIS QUE IR A LA ENTRADA: ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 

1º ESO REY ALABEZ 

CUANDO ESCUCHÉIS LOS CUENTOS TENDRÉIS QUE HACER CINCO CUADROS COMO 

ESTE DONDE DEBERÉIS COMPLETAR CON LOS SIGUIENTES ITÉMS 

TÍTULO DEL CUENTO: 

¿QUÉ OTRO TÍTULO LE PONDRÍAS? 



 
 
 
 
 

RESUMEN: 

¿CUÁL ES EL MENSAJE Y QUÉ HAS APRENDIDO? 

 

ACLARACIONES: 

1º EL RESUMEN SERÁ DE 15 LÍNAS 

2º EN CUANTO AL MENSAJE QUE PODEÍS APRENDER SER SINCEROS Y CLAROS. NO 

ME VALE QUE ES MUY BONITO Y ESTOY LLORANDO COMO UNA MAGDALENA. 

TENÉIS DE PLAZO HASTA EL VIERNES 22 DE MAYO.  
 

VALORES 
ÉTICOS 
Miriam Ruiz 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 1º ESO A-B 

Completar la ficha, enviada al alumnado por Gmail/Drive, con las 
instrucciones de las tareas que deben realizar, explicación de 
contenidos y plazos de entrega. Contacto profesora: 
miriamrb83@gmail.com. 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 1º ESO A-B 

Completar la ficha, enviada al alumnado por Gmail/Drive, con las instrucciones de 
las tareas que deben realizar, explicación de contenidos y plazos de entrega. 
Contacto profesora: miriamrb83@gmail.com. 
 

 


