
PLANIFICACIÓN 1º ESO-A semana del  18 al 22 de mayo de 2020 
LENGUA 
CASTELLANA 
María Ruiz 

Actividades de continuidad: 
1 .Escribe 10 sintagmas nominales y analízalos. Construye una historia con 

ello. 

2. ¿QUÉ TE PARECE ESTE POEMA? ¿LO CONOCES? (Me refiero al primer 

poema) DIME LA ESTROFA QUE TIENEN AMBOS POEMAS… 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/18008841a/helvia/aula/archivos/repositorio/0/129/html/letrasyotrasa

rtes_blogspot/letrasyotrasartes.blogspot.com/2011/01/comparacion-de-

poemas-clasicos-con.html 

1. Capítulo del libro 

 

Actividades de recuperación y/o refuerzo 
- Repaso de morfología. Escribe un sintagma  nominal con  cada uno 

de los determinantes que conozcas y di el tipo de determinante 

que has utilizado. 

- Escribe un verbo que esté en los siguientes tiempos. Señala la raíz 

y la desinencia de los verbos. ( mira el vídeo de classrrom sobre 

verbos): 

- Presente. Pretérito perfecto compuesto. 

- P. Imperfecto. Pretérito pluscuamperfecto. 

- Futuro simple. Futuro compuesto. 

 

- Capítulo del libro 

 
 

MATEMÁTICAS 
Oscar Rey 

Actividades de continuidad: 

• Aquí os dejo un vídeo con la corrección de los ejercicios de la 

semana pasada (pg. 145): 

Ejercicios corregidos de la pg. 145 

LUNES 18 DE MAYO: 

• 10:35 Tutoría por zoom (dudas sobre el proyecto trimestral, TIC, 

matemáticas...). Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/95167003889?pwd=K2o3Zy92M3ZFY1IvcitmO

UZDTFpGQT09 

MARTES 19 y MIÉRCOLES 20 DE MAYO: 

• Leer la pg. 146 (incluyendo los cuadros del margen izquierdo). 

• Hacer los ejercicios de la pg. 147: 34, 39, 42, 43, 44 y 47. 

• Aquí os dejo un vídeo con el repaso de este tema para el 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  

1º ESO – Tarea de recuperación 1ª evaluación 

Buenos días, las tareas de recuperación del primer trimestre para esta 
semana son las siguientes: 

Leer las fichas del PDF adjunto y hacer los siguientes ejercicios: 

• IDENTIFICAR LOS MÚLTIPLOS Y DIVISORES DE UN NÚMERO: 3, 4, 5 
y 6 (pg. 251) + 7, 8 y 10 (pg. 253) + 12 y 13 (pg. 254). 

• COMPRENDER Y APLICAR LOS CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD: 1 y 2 
(pg. 256) + 2 y 3 (pg. 257). 

Tenéis hasta el viernes 22 de mayo para enviármelo por email. Si os surge 
alguna duda me lo decís y hacemos una clase de dudas por videollamada. 
 

1º ESO – Tarea de recuperación 2ª evaluación 

Buenos días, las tareas de recuperación del primer trimestre para esta 
semana son las siguientes: 

Leer las fichas del PDF adjunto y hacer los siguientes ejercicios: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18008841a/helvia/aula/archivos/repositorio/0/129/html/letrasyotrasartes_blogspot/letrasyotrasartes.blogspot.com/2011/01/comparacion-de-poemas-clasicos-con.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18008841a/helvia/aula/archivos/repositorio/0/129/html/letrasyotrasartes_blogspot/letrasyotrasartes.blogspot.com/2011/01/comparacion-de-poemas-clasicos-con.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18008841a/helvia/aula/archivos/repositorio/0/129/html/letrasyotrasartes_blogspot/letrasyotrasartes.blogspot.com/2011/01/comparacion-de-poemas-clasicos-con.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/18008841a/helvia/aula/archivos/repositorio/0/129/html/letrasyotrasartes_blogspot/letrasyotrasartes.blogspot.com/2011/01/comparacion-de-poemas-clasicos-con.html
https://youtu.be/-LMr8QJoA-8
https://zoom.us/j/95167003889?pwd=K2o3Zy92M3ZFY1IvcitmOUZDTFpGQT09
https://zoom.us/j/95167003889?pwd=K2o3Zy92M3ZFY1IvcitmOUZDTFpGQT09


cuestionario del viernes y algunas aclaraciones para los ejercicios 

de esta semana. 

Repaso de la Unidad 7: Proporcionalidad directa 

Introducción a los porcentajes 

JUEVES 21 DE MAYO 

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

ejercicios. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/95675545650?pwd=SGJ3Mm43MldVMS9YME9

PZlU1WHVvZz09 

VIERNES 22 DE MAYO 

• Último día de entrega de la tarea de la semana por Moodle. 

• 9:15 a 10:15 CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE LA UNIDAD 7: 

PROPORCIONALIDAD DIRECTA Y PORCENTAJES (el enlace está en 

Moodle). Es importante ser puntual porque el tiempo es limitado 

y sólo se puede hacer dentro de la franja de 1 hora especificada. 

PROYECTO TRIMESTRAL (está todo colgado y explicado en Moodle): 

• El proyecto trimestral consiste en hacer entre todos un glosario 

de términos relacionados con la geometría. Así, os servirá para 

repasar estos conceptos que deberíais conocer y saber utilizar en 

los próximos cursos. 

• En Moodle hay una lista con todos los términos que hay que 

añadir. Cada uno tiene que elegir tres, de diferentes apartados, 

entrar al glosario y añadirlos. Las definiciones las podéis buscar 

en vuestro libro de matemáticas, están todas. También podéis 

añadir alguna imagen que pueda ayudar. 

• En Moodle os dejo la rúbrica con la que voy a evaluar el trabajo, 

para que veáis todo lo que cuenta, no es sólo copiar una 

definición. Cuenta que esté bien la definición, que no tenga faltas 

• REALIZAR SUMAS Y RESTAS CON NÚMEROS ENTEROS: 1 y 2 (pg 
296) + 3 (pg. 297) + 5, 6, 7 y 8 (pg. 298). 

• REALIZAR MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES CON NÚMEROS 
ENTEROS: 1, 2, 3 y 4 (pg. 300). 

• VIERNES 22 DE MAYO: EXAMEN DE NÚMEROS ENTEROS (os lo 
enviaré a las 9:00 por email y me lo tendréis que devolver por 
email antes de las 12:00). 

Tenéis hasta el viernes 22 de mayo para enviármelo por email. Si os surge 
alguna duda me lo decís y hacemos una clase de dudas por videollamada. 
 

https://youtu.be/HtAGH4ryVvE
https://youtu.be/XDI6zgApEaw
https://zoom.us/j/95675545650?pwd=SGJ3Mm43MldVMS9YME9PZlU1WHVvZz09
https://zoom.us/j/95675545650?pwd=SGJ3Mm43MldVMS9YME9PZlU1WHVvZz09


de ortografía, que se pongan palabras clave correctas... 

• También os dejo en Moodle un vídeo en el que explico paso a 

paso cómo añadir términos en el glosario. 

 

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

• Adjunto un vídeo con la corrección de los ejercicios de la semana 
pasada (pg. 145). 
Ejercicios corregidos de la pg. 145 

LUNES 18 DE MAYO: 

• 10:35 Tutoría por zoom (dudas sobre el proyecto trimestral, TIC, 
matemáticas...). Si no es posible la conexión, enviar las dudas por 
email. Enlace para entrar: 
https://zoom.us/j/95167003889?pwd=K2o3Zy92M3ZFY1IvcitmO
UZDTFpGQT09 

MARTES 19 y MIÉRCOLES 20 DE MAYO: 

• Leer la pg. 146 (incluyendo los cuadros del margen izquierdo). 

• Hacer los ejercicios de la pg. 147: 34, 39, 42, 43, 44 y 47. 

• Adjunto un vídeo con el repaso de este tema para el cuestionario 
del viernes y algunas aclaraciones para los ejercicios de esta 
semana. 
Repaso de la Unidad 7: Proporcionalidad directa 
Introducción a los porcentajes 

JUEVES 21 DE MAYO 

• 10:35 Clase de matemáticas (ZOOM) - Dudas y corrección de 
ejercicios. Si no es posible la conexión, enviar las dudas por email. 
Enlace para entrar: 
https://zoom.us/j/95675545650?pwd=SGJ3Mm43MldVMS9YME9
PZlU1WHVvZz09 

VIERNES 22 DE MAYO 

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

• 9:15 a 10:15 CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE LA UNIDAD 7: 
PROPORCIONALIDAD DIRECTA Y PORCENTAJES (el enlace está en 

https://youtu.be/-LMr8QJoA-8
https://zoom.us/j/95167003889?pwd=K2o3Zy92M3ZFY1IvcitmOUZDTFpGQT09
https://zoom.us/j/95167003889?pwd=K2o3Zy92M3ZFY1IvcitmOUZDTFpGQT09
https://youtu.be/HtAGH4ryVvE
https://youtu.be/XDI6zgApEaw
https://zoom.us/j/95675545650?pwd=SGJ3Mm43MldVMS9YME9PZlU1WHVvZz09
https://zoom.us/j/95675545650?pwd=SGJ3Mm43MldVMS9YME9PZlU1WHVvZz09


Moodle). Es importante ser puntual porque el tiempo es limitado 
y sólo se puede hacer dentro de la franja de 1 hora especificada. 
Si no es posible la conexión para realizar el cuestionario, se debe 
avisar al profesor para que lo envíe por email. 
 

BIOLOGÍA 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
 
UNIDAD 5: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS. 
1º SESIÓN: 
Resumen “los gusanos” pág. 96 y 97 
Activ 1 y 4 de esas páginas. 
2º SESIÓN: 
Resumen “los moluscos” pág. 98 ( con dibujos) y 99. 
Actividad 6. 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
 
UNIDAD 7:LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 
1º SESIÓN: 
Ficha repaso de la unidad. 
2º SESIÓN: 
Prueba escrita de la unidad. 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Miriam Ruiz 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
 

INGLÉS Nivel A. Profesora: Itziar 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
 
 TAREA: Unit 7 Grammar & 
Vocabulary  
Descripción de la actividad:  
El alumnado tendrá disponible en su 
carpeta personal de google drive una 
ficha “Extra Practice” del tema 7. Los 
videos de la gramática del tema 
seguirán estando disponibles en la 
carpeta para que puedan consultar 
posibles dudas de gramática.  
Fecha de entrega: Viernes 22 Mayo  
____________________________  

 TASK: Unit 7 Grammar & 

Nivel B. Profesor: Jacinto 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
Para el lunes 18 de mayo de 2020 los alumnos de 1º 

de la eso realizarán actividades de continuidad y 

seguirán con el pasado simple en sus formas negativa 

e interrogativa con ejercicios relativos a estas formas 

negativas e interrogativas y repaso de vocabulario de 

verbos regulares e irregulares. 

Para el martes 19 de mayo harán actividades con 

verbos regulares e irregulares repasando las tres 

formas afirmativa, negativa e interrogativa. 

Finalmente, el miércoles 20 darán la forma 

interrogativa con las Wh questions con actividades de 

Nivel C.Profesora: Carmen Hernández 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
Seguimos repasando uno de los tiempos verbales 
básicos en inglés: Past Simple. La semana anterior 
trabajamos las oraciones afirmativas. Esta semana las 
estructuras negativas e interrogativas. 
Tareas a realizar: 
- Activities past simple negative 
- Activities past simple interrogative 
- Ver esquemas explicativos y  tutorial de youtube 
antes de realizar las actividades. 
 
Fecha de entrega: viernes 22  de Mayo 
 
Modo de entrega: Moodle 
-  Pueden realizarlo a ordenador y subir la tarea. 



Vocabulary  
 
Description of the activity: Students 
will now have a new file named 
“Extra Practice” from Unit 7. The 
videos from last week will be 
available too in case students need 
to re-watch them to refresh the 
grammar of the unit.  
Deadline: Friday 22nd May 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O 
RECUPERACIÓN 
No hay alumnado 

traducción tanto a inglés como a español. 

 
 
 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
No hay alumnado 

-  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. 
 
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 y viene puesto 
el nombre del vídeo y el enlace debajo del cuestionario que tenéis 
que hacer. 
Como siempre se aconseja que os hagáis un esquema mientras 
visualizáis el vídeo para que luego podáis completar el cuestionario, 
pero el esquema no se manda. 
 
Los vídeos de 1º y 2º están en mi canal de Youtube "Profe música 
instituto". (He cambiado el nombre) 
 
1º ESO 
 
Tenéis que ver un vídeo para realizar las actividades y viene puesto 

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  
 
Tareas semana 18 al 23 Recuperación 1º evaluación 
 
Para realizarla tenéis que entrar en Moodle y dentro de actividades de repaso 
realizar el cuestionario que os voy a decir a continuación. 
El cuestionario es sobre un tema en concreto así que mirar los apuntes antes 
porque tenéis 10 minutos para realizarlo. 
Si alguno tiene problemas para entrar en Moodle que me lo diga para poder 
buscar una solución. 
Los cuestionario para realizar son: 
1º ESO :INDICACIONES DE MOVIMIENTO, INTENSIDAD, FIGURAS, SILENCIOS Y 
COMPASES 
 

mailto:carmen.hernandez6@murciaeduca.es
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/mod/quiz/view.php?id=1022327
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/mod/quiz/view.php?id=1022327


el nombre del vídeo y el enlace debajo del cuestionario que tenéis 
que hacer. 
Como siempre se aconseja que os hagáis un esquema mientras 
visualizáis el vídeo para que luego podáis completar el cuestionario, 
pero el esquema no se manda. 
 
Los vídeos de 1º y 2º están en mi canal de Youtube "Profe música 
instituto". (He cambiado el nombre) 
 
 
Cuestionario: Textura musical 
Vídeo: Textura musical 
https://www.youtube.com/watch?v=mwjguk-LRgE 
  

Tareas semana 18 al 23 Recuperación 2º evaluación 
No se manda nueva tarea a la espera de que la mayoría de los alumnos se pongan 
al día con las tareas que tienen pendientes 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Beatriz 
Guerrero 

Actividades de continuidad:  
Estamos utilizando la plataforma Moodle Centros en Educación 
Física de 1º ESO. 
 
Esta semana realizaremos la TAREA 3 Cuestionario. Deberás leer 
los apuntes de la sesión nº4 /5  (18 y 21 mayo). Plazo de entrega:  
hasta 22 de mayo de 2020. 
 
 
Dejamos de utilizar el correo  electrónico personal, ya que con la 
plataforma  centralizamos los recursos, las tareas, las calificaciones y 
los mensajes 
.  
 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
Realizar FICHA 6 y FICHA 7 (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 18 de mayo de 2020.  
 
Ficha 6: Capacidades físicas básicas 
Plazo de entrega: 18-19-20  mayo de 2020. 
 
Jueves 21 de mayo de 2020.  
Ficha 7: Resistencia 
Plazo de entrega: 21-22-23  mayo de 2020. 
 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

 Actividades de continuidad: 
UNA PINACOTECA DURANTE LA CUARENTENA 
Recrear en casa algunos de los cuadros más famosos de la historia, ha sido un reto que se ha puesto de modo durante la cuarentena, el resultado ha 
sido asombroso, animados por diferentes museos de todo el mundo como el museo Getty de Los Ángeles, el Rijksmuseum de Amsterdam o el 

https://www.youtube.com/watch?v=mwjguk-LRgE
mailto:beaguerreroharo@gmail.com


Tussenkunsten. En España, el Ministerio de Cultura y Deporte, o el Museo Cerralbo, también se ha sumado.  
Muchos  han dado una vuelta de tuerca a pinturas de Da Vinci, El Bosco o Munch, algunos haciendo acopio de ironía; otros aparcando los complejos y 
otros con un cuidado estético extraordinario, pero siempre con la intención de recrear el arte de la manera más divertida. 
Entre los consejos para recrear la obra: 
Tener en cuenta a la mascota (una garantía asegurada) 
La comida, que también es importante para las recreaciones. 
Prestar atención a la luz.  
Centrarse mejor en la forma que en el color.  
 
Si queréis algunos ejemplos, podéis visitar:  
https://elpais.com/videos/2020-04-13/imitar-cuadros-famosos-se-vuelve-un-reto-viral-en-rusia.html 
En primer lugar, vamos a seleccionar una obra y a documentarnos sobre ella:  
autor 
periodo histórico 
estilo, 
soporte, 
técnica, 
 composición, 
elementos y figuras,  
mitología presente,  
elementos religiosos (si los hubiese) 
 
Para ello os he preparado una plantilla.  
En segundo lugar, vamos a representar esa obra.  
Tu familia puede aportar su ayuda para la realización de esta actividad. Se trata de crear, aprender, experimentar y disfrutar, ¿por qué no?, con la 
ayuda de nuestros mayores. En momentos así, más que nunca, todos somos parte de esta gran comunidad educativa.  
¡Educamos, experimentamos, aprendemos y disfrutamos todos de la mano! 
 Os animo a elegir entre estas obras, seleccionadas por la profesora de Plástica.  
La cesta de pan, Salvador Dalí. 
La última cena, Leonardo da Vinci. 
El jardín de las delicias, El Bosco. 
El nacimiento de Venus, Boticcelli. 
La vieja friendo huevos, Velázquez 
Naturaleza muerta, Zurbarán. 

https://elpais.com/videos/2020-04-13/imitar-cuadros-famosos-se-vuelve-un-reto-viral-en-rusia.html


Sopa Campbell, Andy Warhol. 
La boda de campesinos, Peiter Brueguel. 
El Ángelus, Millet. 
Los borrachos, Velázquez. 
El bebedor, Goya. 
La mesa, Peeters. 
Seis naranjas, Van Gogh.  
El buey desollado, Rembrant. 
La merienda campestre, Manet.  
El jardín de las delicias, El Bosco. 
La lechera, Johannes Vermeer. 
Bodegones, Frida Khalo.  
 
Si necesitáis más inspiración…  
- https://www.cocinayvino.com/mundo-gourmet/especiales/salvador-dali-y-la-gastronomia/ 
https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/el-thyssen-en-el-plato-libro-recetas-arte/14135 
https://www.restaurantes.com/blog/visita-gastronomica-al-museo-del-prado/ 
 
Por último, vamos a elaborar el  texto escrito. 
B) CONTINUIDAD: TEXTO EXPOSITIVO:  
Información sobre la obra (título, dimensiones, museo en el que se encuentra, autor, tema, soporte, etc.) y sobre el contexto histórico y/o cultural 
(corriente artística, hechos históricos importantes relacionados con el motivo del cuadro, etc.). 
NIVELES 1,2, 3 Y 4 ESO 
 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Actividades de continuidad: 
Miércoles clase :11:35 
Escuchar audio subido a Classroom. 
Pág. 66 y 67: actividades 1,2,3 y 4 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
Pág. 17: actividades 7,8, 9 y 11 

CAMBIOS 
SOCIALES 
Eloy Merlo 

Actividades de continuidad: 
Hasta las 14h del viernes 22. 
• Poner al día las tareas pendientes 
 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
Hasta las 14h del viernes 22 
• 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 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 1º ESO A-B 

https://www.cocinayvino.com/mundo-gourmet/especiales/salvador-dali-y-la-gastronomia/
https://www.traveler.es/gastronomia/articulos/el-thyssen-en-el-plato-libro-recetas-arte/14135
https://www.restaurantes.com/blog/visita-gastronomica-al-museo-del-prado/


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.  

 
 

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 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 1º ESO A-B 

 

 


