
PLANIFICACIÓN 1º ESO-B semana del  5 al 8 de mayo de 2020 
LENGUA 
CASTELLANA 
María Ruiz 

  

MATEMÁTICAS 
Oscar Rey 

Actividades de continuidad: 
MARTES 5 y MIÉRCOLES 6 DE MAYO: 

 Leer la pg. 142 (incluyendo los cuadros del margen izquierdo). 

 Hacer los ejercicios de la pg. 143: 19, 20, 23, 24, 25. 

 Ver vídeos de youtube: 

o https://youtu.be/pmBokX6JSds 

ACLARACIONES: 
1. Los ejercicios se pueden hacer en el cuaderno o en el 

ordenador o en la tablet. 

2. Para representar en el plano los puntos (ej. 19) debéis 

dibujar unos ejes de coordenadas rectos y unas divisiones de 

los ejes de manera que todas sean iguales. Con las hojas de 

cuadros del cuaderno es muy fácil, por favor, utilizad las 

líneas del cuaderno y la regla para dibujar los ejes de 

coordenadas y que cada línea de los cuadraditos del 

cuaderno sea una división de los ejes, para que os resulte lo 

más fácil posible. La corrección y limpieza de los ejes 

coordenados contará nota. 

3. En el ej. 20 no volváis a dibujar en el cuaderno el sistema de 

coordenadas con los puntos. Sólo hay que poner cada letra 

(que representa a un punto) y sus coordenadas, como en el 

cuadro del margen izquierdo de la pg. 142 "Lenguaje 

matemático"). 

4. En el ej. 25 tampoco hay que volver a dibujar en el cuaderno 

el plano con los puntos. Tan sólo indicar cuáles son funciones 

y justificarlo. 

5. Para resolver los ej. 23, 24 y 25 debéis de tener claro el 

último cuadro gris de la pg. 142. Os dejo algún vídeo que os 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
MARTES 5 y MIÉRCOLES 6 DE MAYO: 

 Hacer la tarea retrasada, si no se ha hecho. Ya que todos los 

ejercicios cuentan para la recuperación. 

 Leer la pg. 142 (incluyendo los cuadros del margen izquierdo). 

 Hacer los ejercicios de la pg. 143: 19, 20, 23, 24, 25. 

 Ver vídeos de youtube: 

o https://youtu.be/pmBokX6JSds 

ACLARACIONES DE LOS EJERCICIOS DE LA PÁGINA 143: 
1. Los ejercicios se pueden hacer en el cuaderno o en el 

ordenador o en la tablet. 

2. Para representar en el plano los puntos (ej. 19) debéis dibujar 

unos ejes de coordenadas rectos y unas divisiones de los ejes 

de manera que todas sean iguales. Con las hojas de cuadros 

del cuaderno es muy fácil, por favor, utilizad las líneas del 

cuaderno y la regla para dibujar los ejes de coordenadas y que 

cada línea de los cuadraditos del cuaderno sea una división de 

los ejes, para que os resulte lo más fácil posible. La corrección 

y limpieza de los ejes coordenados contará nota. 

3. En el ej. 20 no volváis a dibujar en el cuaderno el sistema de 

coordenadas con los puntos. Sólo hay que poner cada letra 

(que representa a un punto) y sus coordenadas, como en el 

cuadro del margen izquierdo de la pg. 142 "Lenguaje 

matemático"). 

4. En el ej. 25 tampoco hay que volver a dibujar en el cuaderno el 

plano con los puntos. Tan sólo indicar cuáles son funciones y 

justificarlo. 

https://youtu.be/pmBokX6JSds
https://youtu.be/pmBokX6JSds


puede ayudar. 

JUEVES 7 DE MAYO 

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

ejercicios. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/99984909628?pwd=SitOT0N5R21ZSFp6a2pjOEQ0aWFs
QT09 
VIERNES 8 DE MAYO 

 Último día de entrega de la tarea de la semana, por Moodle. Que 

sea el último día de entrega no quiere decir que lo tengáis que 

entregar viernes. Si alguien los ha terminado antes, los puede 

entregar antes. 

 
– Tarea de continuidad para alumnos con dificultades de conexión 
 
MARTES 5 y MIÉRCOLES 6 DE MAYO: 

 Leer la pg. 142 (incluyendo los cuadros del margen izquierdo). 

 Hacer los ejercicios de la pg. 143: 19, 20, 23, 24, 25. 

 Ver vídeos de youtube: 

o https://youtu.be/pmBokX6JSds 

ACLARACIONES: 
1. Los ejercicios se pueden hacer en el cuaderno o en el 

ordenador o en la tablet. 

2. Para representar en el plano los puntos (ej. 19) debéis 

dibujar unos ejes de coordenadas rectos y unas divisiones de 

los ejes de manera que todas sean iguales. Con las hojas de 

cuadros del cuaderno es muy fácil, por favor, utilizad las 

líneas del cuaderno y la regla para dibujar los ejes de 

coordenadas y que cada línea de los cuadraditos del 

cuaderno sea una división de los ejes, para que os resulte lo 

más fácil posible. La corrección y limpieza de los ejes 

coordenados contará nota. 

3. En el ej. 20 no volváis a dibujar en el cuaderno el sistema de 

5. Para resolver los ej. 23, 24 y 25 debéis de tener claro el último 

cuadro gris de la pg. 142. Os dejo algún vídeo que os puede 

ayudar. 

JUEVES 7 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/99984909628?pwd=SitOT0N5R21ZSFp6a2pjOEQ0aWFsQ
T09 
VIERNES 8 DE MAYO 

 Último día de entrega de la tarea de la semana, por email y en 

formato pdf. Que sea el último día de entrega no quiere decir que 

lo tengáis que entregar viernes. Si alguien los ha terminado antes, 

los puede entregar antes. 

 

https://zoom.us/j/99984909628?pwd=SitOT0N5R21ZSFp6a2pjOEQ0aWFsQT09
https://zoom.us/j/99984909628?pwd=SitOT0N5R21ZSFp6a2pjOEQ0aWFsQT09
https://youtu.be/pmBokX6JSds
https://zoom.us/j/99984909628?pwd=SitOT0N5R21ZSFp6a2pjOEQ0aWFsQT09
https://zoom.us/j/99984909628?pwd=SitOT0N5R21ZSFp6a2pjOEQ0aWFsQT09


coordenadas con los puntos. Sólo hay que poner cada letra 

(que representa a un punto) y sus coordenadas, como en el 

cuadro del margen izquierdo de la pg. 142 "Lenguaje 

matemático"). 

4. En el ej. 25 tampoco hay que volver a dibujar en el cuaderno 

el plano con los puntos. Tan sólo indicar cuáles son funciones 

y justificarlo. 

5. Para resolver los ej. 23, 24 y 25 debéis de tener claro el 

último cuadro gris de la pg. 142. Os dejo algún vídeo que os 

puede ayudar. 

JUEVES 7 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/99984909628?pwd=SitOT0N5R21ZSFp6a2pjOEQ0aWFs
QT09 
VIERNES 8 DE MAYO 

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

sea el último día de entrega no quiere decir que lo tengáis que 

entregar viernes. Si alguien los ha terminado antes, los puede 

entregar antes. 

 

BIOLOGÍA 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
UNIDAD 4: LAS FUNCIONES DE LOS ANIMALES. 
1º SESIÓN: 
●Corrección de las actividades.( Compartido en Drive y moodle). 
2º SESIÓN: 
●Prueba escrita: Ficha 4.2 ( Compartido en Drive y moodle) 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
UNIDAD 7:LA TIERRA EN EL UNIVERSO. 
1º SESIÓN: 
●Lectura comprensiva de la unidad. 
●Mapa conceptual pág. 152. 
2º SESIÓN: 
●Actividades 4 y 5 pág. 141. 
●Actividades 1 y 4 pág. 143. 
 
 

https://zoom.us/j/99984909628?pwd=SitOT0N5R21ZSFp6a2pjOEQ0aWFsQT09
https://zoom.us/j/99984909628?pwd=SitOT0N5R21ZSFp6a2pjOEQ0aWFsQT09


GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Eloy 

Actividades de continuidad:  
Esta semana hay una clase telemática el Martes 5 a las 10:35 a través de la 
plataforma Moodle Centros 
Hasta las 14h del viernes 8. 
 
***Tareas de Continuación. 
Las tareas se harán después de la clase online. 
• Actividades 2 y 3 de la página 263 
 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
***Tareas de Refuerzo 
• Leer la página 26 y 27 del libro y hacer las actividades 2, 3 y 4 
Esta semana hay una clase telemática el Martes 5 a las 10:35 a través 
de la plataforma Moodle Centros 
Hasta las 14h del viernes 8. 
 

INGLÉS Nivel A. Profesora: Itziar 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
TAREA 1: Video y Cultura 6 
Descripción de la actividad: 
El alumnado tendrá disponible en su carpeta 
dos nuevos archivos. El primero es un video que 
deberán ver para después poder realizar las 
actividades que aparecen en 
el segundo documento; éste estará disponible 
en varios formatos según necesidad del 
alumnado. (pdf/ word/ Google Docs). 
Fecha de entrega: Viernes 8 Mayo 
 

TASK 1: Culture & Video Unit 6 
Description of the activity: Two new files will be 
available for all the students. The 
first one is a video that they will have to watch 
and the second is a document with 
activities related to the video. The activities will 
be available in different formats 
(pdf/word/ google docs). 
Deadline: Friday 8 th May 
 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O 

Nivel B. Profesor: Jacinto 
ACTIVIDADES DE 
CONTINUIDAD 
 
En primer curso de ESO todos 
los alumnos aprobaron las dos 
evaluaciones salvo una 
alumna que suspendió la 
segunda con un 4 pero por 
falta de esfuerzo por lo que 
todos siguen actividades de 
seguimiento ya que todos 
tienen el curso aprobado. 
Para el martes 05 de mayo de 
2020 los alumnos de 1º de la 
eso realizarán actividades de 
continuidad que consisten en 
actividades de Reading-
comprehension -writing. 
Empezarán con materia nueva. 
El pasado del verbo to be en 
sus tres formas, afirmative 
negativa e interrogativa. 
Para el miércoles 06 de mayo 
harán actividades de 

Nivel C.Profesora: Carmen Hernández 
 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
Esta semana continuamos con repasos y más práctica. 
Tareas a realizar: 
Libro de inglés: 
- Reading página 32: Ejercicios 1 y 2. 
- Listening página 32:  Ejercicio 3. El archivo de audio será enviado 
por email y estará en Moodle 
Fecha de entrega: viernes 8  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 se enviará también a los emails personales del 
alumnado y por Séneca a las familias,  en el caso de que tengan 
problemas para acceder. 
 
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. 
 

mailto:carmen.hernandez6@murciaeduca.es


RECUPERACIÓN 
El grupo no tiene alumnado con estas 
necesidades. 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O 
RECUPERACIÓN 
El grupo no tiene alumnado con estas 
necesidades. 
 
 
 
 
 

seguimiento con producción 
escrita - writing- aprendiendo 
el pasado de hay.  There was/ 
were en sus tres formas 
afirmativa, negativa e 
interrogativa. Y actividades del 
libro de texto de clase. 
Finalmente el jueves Harán un 
test sobre la lectura del  libro 
que leyeron  Rip Van Wrinkle . 
Esta actividad será evaluable 
para esta tercera evaluación. 
Actividades de recuperación 
No hay alumnado 

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 
Plazo: 15 días. 
1º semana: tenéis que revisar el material de las actividades de las dos 
últimas semanas (actividad 1 y 2): vídeos, mapas conceptuales (1º eso), 
las actividades que me habéis entregado. 
 
2º semana: Realizar cuestionario de Moodle: 
Cuestionario. Tema 7. La voz humana. 
El cuestionario es sobre los contenidos de las actividades de las dos 
últimas semanas, por eso necesitáis ver los vídeos y las actividades otra 
vez para recordar los contenidos. 
 
Plazo hasta el día 8 de mayo. 
 
 

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN 1º EVALUACIÓN 
 
1º Enumera y explica las cualidades del sonido 
 
2º ¿Qué es el silencio? ¿Qué músico estaba obsesionado con el silencio? 
 
3º Dibuja un pentagrama y escribe el nombre de las notas musicales. 
 
4º Completa el siguiente cuadro con las figuras musicales 
 

Nombre Figura Silencio Duración 

Redonda    

Blanca    



Negra    

Corchea    

 
 
5º Escribe los instrumentos que forman parte de cada una de las familias: 
a)Cuerda frotada 
b)Cuerda pulsada 
c)Cuerda punteada. 
d)Viento madera. 
e)Viento metal. 
 
6. Define: 
– Ligadura 
– Puntillo. 
 
7 Dibuja un pentagrama y escribe las siguientes notas en este orden: fa, do, 
sol, re , la , mi si. 
8. ¿Qué significa el numerador y el denominador de un compás? 
Numerador: 
Denominador: 
 
9 Explica los siguientes compases: 
 
a) 2 
    4 
b) 3 
     2 
 
10 Define: 
– Frecuencia de una onda. 
– PP 
– Allegro. 
– FF 



– Largo 
– Metrónomo 
– Presto 
 
 
2º evaluaciónACTIVIDADES RECUPERACIÓN 

 
1º Define 
– Intervalo 
– Acorde. 
– Instrumentos de percusión idiófonos 
– Instrumentos de percusión membranófonos. 
– Sostenido 
– Bemol 
– Semitono 
– Escala 
 
2º Escribe una anécdota de los siguientes musicos: 
– Mozart: 
– Beethoven. 
– Schubert 
– Shumann 
– John Cage. 

– Ravel 
 
3º Nombra los grados de la escala: 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
4 Escribe las siguientes notas de diferente forma: 



Ejemplo: Re sostenido igual a mi bemol 
a) Fa sostenido 
b) Si bemol 
c) La sostenido 
d) re bemol. 
 
5Escribe la colocación de los instrumentos de la orquesta 
6En las siguientes escalas di qué nota es la Tónica, Dominante y 
Subdominante 
      a) La M 
      b) Re M 
      c) Si M 
 
7. Define 
- Big Band 
-Orquesta 
-Banda Música. 
-Grupo de rock 
-Cuarteto de cuerda. 

 
2º evaluación.Alumnado inglés con dicha evaluación suspensa. Actividades 
recuperación 
 
1º Define 
– Intervalo 
– Acorde. 
– Instrumentos de percusión idiófonos 
– Instrumentos de percusión membranófonos. 
– Sostenido 
– Bemol 
– Semitono 
– Escala 
2º Write an anecdote about the following musicians 
– Mozart: 



– Beethoven. 
3º Name the grades of the scale 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
4º. writes the placement of the instruments of the orchestra. 
5. Defne 
- Big Band 
-Orquesta 
- Music band 
- Rock group 
- String quartet 
 

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.  
Empezamos Unidad Actividades en el medio natural: Senderismo. 

 Lectura archivo Sesión nº 1 (07/05/2020): Concepto de 

senderismo. Vestimenta adecuada. 

 Realizar Tarea 1: Cuestionario sobre el archivo Sesión nº 1 

(07/05/2020): Concepto de senderismo. Vestimenta adecuada. 

Plazo de realización: 7-8-9 mayo de 2020. 

Los rezagados tenéis hasta el 6 de mayo para entregar las tareas 3,4,5,6  del 
tema 1 Actividades Rítmicas  y tarea 7  (plazo de entrega: hasta jueves 7 de 
mayo de 2020) y subirla a la plataforma  (cuando la subas,  te aparecerá 
ENVIADO PARA CALIFICAR). Comprueba que el vídeo es  el correcto y se 
visualiza bien.  Dejamos de utilizar el correo  electrónico personal, ya que con 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
Jueves 7 de mayo de 2020. Ficha 3: Ejercicios de estiramientos. Plazo 
de entrega: 7-8-9-10 mayo de 2020. Ya se envió la semana pasada 
junto con las fichas 1 y 2. 
Puedes hacerla a mano o en el ordenador. Debes enviarla por correo 
electrónico (fotos o archivo) en los plazos establecidos. ENVIAR AL 
CORREO ELECTRÓNICO DE LA PROFESORA. 
beaguerreroharo@gmail.com 
 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/mod/resource/view.php?id=1006548
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/mod/resource/view.php?id=1006548
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/mod/resource/view.php?id=1006548
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/mod/resource/view.php?id=1006548
mailto:beaguerreroharo@gmail.com


la plataforma  centralizamos los recursos, las tareas, las calificaciones y los 
mensajes 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

Actividades de continuidad: 
Sobre formato libre y técnica y temática libre y aplicando la mayor gama posible de colores, pintar un cuadro. Si no disponéis de lienzo, lo ejecutamos 
sobre un cartón previamente encolado, si no tenéis cola ,realizarlo con ceras blandas y si no disponeis de ceras puede ser con lápices de colores o pastel 
sobre papel. Los trabajos deben ser lo más originales y creativos posibles. Los vamos a subir a modo de EXPOSICION DE PINTURA al Facebook MOJACAR 
INFORMA. 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Actividades de continuidad: 

 
 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
Leer minidiálogos. 
Pág. 14-15: act. 1,2,3 
 

CAMBIOS 
SOCIALES 
Eloy Merlo 

Hasta las 14h del viernes 8. 
Poner al día las tareas que os queden pendientes y entregarlas. Los que las hayan entregado todas debéis dar un repaso a lo que hemos visto 
 
 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 1º ESO A-B 

ACTIVIDADES TEMA 7 
1.- La Iglesia continua la obra salvadora de Jesús y sigue haciéndole 
presente especialmente por medio de los sacramentos. Identifica de qué 
sacramento se habla en cada una de estas afirmaciones. 
La Iglesia sigue incorporando a la persona a la comunidad de los creyentes 
por medio del sacramento del........................................ 
La Iglesia sigue perdonando los pecados en nombre de Jesús por medio 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 1º ESO A-B 

EL PRIMER DOCUMENTO (El periódico de Jesús)  LO TIENEN QUE REALIZAR 
AQUELLOS ALUMNOS QUE TENGAN LA PRIMERA EVALUACIÓN SUSPENSA, Y 
EL SEGUNDO (Póster de cine de un personaje bíblico)AQUELLOS QUE 
TENGAN LA SEGUNDA EVALUACIÓN SUSPENSA. 
AQUELLOS QUE TENGAN LAS DOS EVALUACIONES TENDRÁN QUE HACER 
LOS DOS TRABAJOS.  
TENÉIS DE PLAZO HASTA EL LUNES 18 DE MAYO.  



del 
sacramento de la....................................... 
La Iglesia sigue confiriendo de un modo especial el Espíritu Santo por 
medio 
del sacramento de la....................................... 
2. - Explica la relación existente entre los siguientes fragmentos del Credo 
y los textos bíblicos estudiados en la unidad: 
a) “Resucitó de entre los muertos”. 
b) “Subió a los cielos (…) desde allí ha de venir…”. 
c) “Creo en el perdón de los pecados”. 
3.- Relaciona cada frase con el acontecimiento que expresa: 
Venida del Espíritu Santo                  Convertíos y sea bautizado cada uno 
de vosotros 
Encuentro con Jesús resucitado       Se les presentó él mismo después de 
su 
pasión 
Inicio de la misión de la Iglesia        Hasta que una nube se lo quitó de la 
vista 
Ascensión de Jesús                             Vieron aparecer unas lenguas como 
llamaradas 

 

4.- La Antigua Alianza, consumada en el Sinaí, tenía por destinatario al 
pueblo de Israel y estaba reservada a los israelitas. 
¿Qué diferencia existe con respecto al destinatario de la Nueva Alianza y 
del nuevo pueblo de Dios, la Iglesia? 

 

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. 
 

 


