
PLANIFICACIÓN 1º ESO-A semana del  1 al 5 de junio de 2020 
LENGUA 
CASTELLA
NA 
María Ruiz 

Actividades de continuidad: 
Haz un cómic. Sigue las instrucciones de esta página. TEXTOS NARRATIVOS II. EL CÓMIC  

1– EL CÓMIC El cómic es la narración de una historia contada a través de viñetas.  Las 

palabras y las imágenes están interrelacionadas. Mira este cómic de Calpurnio. Puedes 

encontrar más información sobre este autor que publica en el diario 20 minutos en su 

web: www.calpurnio.com. 

 Verás que no tiene palabras. La narración se establece solo a través de la imagen.  

 A veces no necesitamos palabras para expresarnos en un cómic.  

Era un día soleado ... IJ( MNh]  

2– ELEMENTOS El cómic utiliza la comunicación verbal y la comunicación no verbal.  

El texto Puede ir dentro de los bocadillos, si hablan los personajes. Los carteles encierran 

el texto si habla el narrador La imagen El texto va acompañado de múltiples elementos 

no verbales: líneas que indican movimiento o sorpresa, símbolos, elementos icónicos...  

VE A ESTA PÁGINA DEL LIBRO Y HAZ TU PROPIO COMIC.  

TAMBIÉN PUEDES UTILIZARLO PARA EL PROYECTO 

file:///C:/Users/Ludo/Downloads/Libro%20de%20primero%20ESO.pdf 

 Página 25. Haz un cómic 

 

Actividades de recuperación y/o refuerzo 
 
Mira este video y escribe una narración para ponerle voz: 

https://www.youtube.com/watch?v=eOFeSM1E2F0 2 

 

MATEMÁT
ICAS 
Oscar Rey 

Actividades de continuidad: 

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

(pg. 149 y 155): 

1º ESO Matemáticas – Tarea de recuperación 1ª evaluación 

Buenos días, la tarea de recuperación del primer trimestre para 

http://www.calpurnio.com/
file:///C:/Users/Ludo/Downloads/Libro%20de%20primero%20ESO.pdf


Ejercicios corregidos de la pg. 149 y 155 

GEOMETRÍA: 

• Leer y estudiar la pg. 190, 208, 234 y 256 del libro de matemáticas. 

• Hacer todos los ejercicios de las fichas del PDF adjunto. Estas fichas se pueden 

hacer en el cuaderno, se pueden imprimir para rellenar en los huecos o se 

pueden hacer directamente en el ordenador. 

• También os dejo tres documentos PDF en los que podéis consultar para hacer 

las fichas. 

MARTES 2 DE JUNIO: 

• 11:45 Clase de matemáticas (ZOOM) - Dudas y repaso. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/94814155519?pwd=aWxNT1RBOE8zajA1dXBwUG5MUjZGUT

09 

JUEVES 4 DE JUNIO 

• 10:35 Clase de matemáticas (ZOOM) - Dudas y repaso. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/93181006459?pwd=WmNVSnorbExkYTlrVXl1aFlQaUJhZz09 

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

conexión 

Buenos días, la tarea de continuación para esta semana y la que viene es la siguiente: 

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

(pg. 149 y 155): 

Ejercicios corregidos de la pg. 149 y 155 

• Si no podéis acceder al vídeo y quedan dudas, me mandáis un email. 

GEOMETRÍA: 

• Leer y estudiar la pg. 190, 208, 234 y 256 del libro de matemáticas. 

• Hacer todos los ejercicios de las fichas del PDF adjunto. Estas fichas se pueden 

esta semana es la siguiente: 

Leer las fichas del PDF enviado y hacer los siguientes 

ejercicios: 

• PDF “Problemas Divisibilidad”: Hacer las actividades 17, 

18, 19, 20, 21 y 22 de la pg. 39. 

• PDF “Potencias y raíces”: Hacer las actividades 1, 2, 3, 4 y 

5 de la pg. 90, la actividad 1 de la pg. 91, las actividades 4 

y 7 de la pg. 92, las actividades 1, 2 y 5 de la pg. 93. 

MARTES 2 DE JUNIO: 

• 11:45 Clase de matemáticas (ZOOM) - Dudas y repaso. 

Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/94814155519?pwd=aWxNT1RBOE8zaj

A1dXBwUG5MUjZGUT09 

JUEVES 4 DE JUNIO 

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

Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/93181006459?pwd=WmNVSnorbExkYT

lrVXl1aFlQaUJhZz09 

VIERNES 5 DE JUNIO 

• 9:00 – 12:00 Examen de recuperación del primer 

trimestre (números naturales, operaciones combinadas, 

divisibilidad y potencias). Será un cuestionario que os 

enviaré por email a las 9:00 y debéis hacer antes de las 

12:00. 

• Último día para enviar las tareas de esta semana. 

 

Si os surge alguna duda me escribís un email, también podemos 

https://youtu.be/ySIB_ujEPeo
https://zoom.us/j/94814155519?pwd=aWxNT1RBOE8zajA1dXBwUG5MUjZGUT09
https://zoom.us/j/94814155519?pwd=aWxNT1RBOE8zajA1dXBwUG5MUjZGUT09
https://zoom.us/j/93181006459?pwd=WmNVSnorbExkYTlrVXl1aFlQaUJhZz09
https://youtu.be/ySIB_ujEPeo
https://zoom.us/j/94814155519?pwd=aWxNT1RBOE8zajA1dXBwUG5MUjZGUT09
https://zoom.us/j/94814155519?pwd=aWxNT1RBOE8zajA1dXBwUG5MUjZGUT09
https://zoom.us/j/93181006459?pwd=WmNVSnorbExkYTlrVXl1aFlQaUJhZz09
https://zoom.us/j/93181006459?pwd=WmNVSnorbExkYTlrVXl1aFlQaUJhZz09


hacer en el cuaderno, se pueden imprimir para rellenar en los huecos o se 

pueden hacer directamente en el ordenador. 

• También os he enviado tres documentos PDF en los que podéis consultar para 

hacer las fichas. 

MARTES 2 DE JUNIO: 

• 11:45 Clase de matemáticas (ZOOM) - Dudas y repaso. Si no podéis acceder, se 

pueden enviar las dudas por email. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/94814155519?pwd=aWxNT1RBOE8zajA1dXBwUG5MUjZGUT

09 

JUEVES 4 DE JUNIO 

• 10:35 Clase de matemáticas (ZOOM) - Dudas y repaso. Si no podéis acceder, se 

pueden enviar las dudas por email. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/93181006459?pwd=WmNVSnorbExkYTlrVXl1aFlQaUJhZz09 

 

 

hacer una clase de dudas por videollamada 

1º ESO Matemáticas – Tarea de recuperación 2ª evaluación  

Buenos días, la tarea de recuperación del primer trimestre para 

esta semana es la siguiente: 

Leer la ficha adjunta “Fracciones” y hacer los siguientes 

ejercicios: 

• Sumas y restas de fracciones con igual y distinto 

denominador: actividad 1 de la pg. 274 y actividades 3 y 4 

de la pg. 275. 

• Producto de fracciones: actividades 5, 6 y 7 de la pg. 275. 

• División de fracciones: Actividades 9 y 10 de la pg. 276. 

• Repaso de fracciones: Actividades 11 y 12 de la pg. 276. 

MARTES 2 DE JUNIO: 

• 11:45 Clase de matemáticas (ZOOM) - Dudas y repaso. 

Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/94814155519?pwd=aWxNT1RBOE8zaj

A1dXBwUG5MUjZGUT09 

JUEVES 4 DE JUNIO 

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

Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/93181006459?pwd=WmNVSnorbExkYT

lrVXl1aFlQaUJhZz09 

VIERNES 5 DE JUNIO 

• 9:00 – 12:00 Examen de recuperación del segundo 

trimestre (fracciones). Se enviará por email a las 9:00 y 

debéis enviármelo hecho antes de las 12:00. 

https://zoom.us/j/94814155519?pwd=aWxNT1RBOE8zajA1dXBwUG5MUjZGUT09
https://zoom.us/j/94814155519?pwd=aWxNT1RBOE8zajA1dXBwUG5MUjZGUT09
https://zoom.us/j/93181006459?pwd=WmNVSnorbExkYTlrVXl1aFlQaUJhZz09
https://zoom.us/j/94814155519?pwd=aWxNT1RBOE8zajA1dXBwUG5MUjZGUT09
https://zoom.us/j/94814155519?pwd=aWxNT1RBOE8zajA1dXBwUG5MUjZGUT09
https://zoom.us/j/93181006459?pwd=WmNVSnorbExkYTlrVXl1aFlQaUJhZz09
https://zoom.us/j/93181006459?pwd=WmNVSnorbExkYTlrVXl1aFlQaUJhZz09


• Último día para enviar las tareas de esta semana. 

 

Si os surge alguna duda me escribís un email, también podemos 

hacer una clase de dudas por videollamada. 

 

 

BIOLOGÍA 
Víctor 
Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
UNIDAD 5: LOS ANIMALES INVERTEBRADOS. 
1º SESIÓN: 
Resumen “Los equinodermos”. Pág. 104 y 105 
2º SESIÓN: 
TRABAJO: Leer las páginas 106 y 107, consultar en internet y hacer una 
presentación/cartel/ texto con imágenes, y ejemplos de beneficios y perjuicios de los 
invertebrados para el ser humano. 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
UNIDAD 8: LA ATMÓSFERA Y LA HIDROSFERA 
1º SESIÓN: 
Actividades 1 y 2 pág. 158. 
Trabaja con la imagen 1, pág. 158. 
Trabaja con la imagen 2, pág. 159. 
Act. 3 de 159. 
2º SESIÓN: 
Actividades 1 y 2 pág. 160. 
Act. 1 de 163. 
Act. 1 de 165. 
 

GEOGRAFÍ
A E 
HISTORIA 
Miriam 
Ruiz 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
 
 Completar la Ficha 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 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  
Descripción de la actividad: Unit 8 Grammar&Vocabulary  
El alumnado tendrá disponible en su carpeta personal de google 
drive una carpeta nueva correspondiente al tema 8 (“UNIT 8”). 
Tendrán que ver los videos explicativos de la gramática del tema 
para luego poder realizar las actividades propuestas (*disponible 
en pdf/ word).  

Nivel B. 
Profesor: Jacinto 
ACTIVIDADES DE 
CONTINUIDAD  
Para el lunes 01 

de mayo de 2020 

los alumnos de 

Nivel C.Profesora: Carmen Hernández 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
Esta semana vamos a intentar escribir una receta en inglés. 
 
Tareas a realizar: 
- Writing a recipe. Realizar las actividades relacionadas con la receta. 
 
Fecha de entrega: viernes 5  de Junio 



Fecha de entrega: Viernes 5 Junio  
____________________________  
Description of the activity: Unit 8 Grammar&Vocabulary  
Students will now have a new folder named “UNIT 8” 
corresponding to the new unit. They will watch the videos 
explaining the new grammatical points. After that, they will work 
through the activities proposed for the week. The activities will be 
available in pdf/word.  
Deadline: Friday 5th June 
  
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN 
No hay alumnado 

1º de la eso 

realizarán una 

actividad de 

continuidad en 

la que se les 

presenta 

ejercicios de 

presente 

continuo en 

forma 

afirmativa,, 

negativa e 

interrogativa el 

martes oraciones 

para completar y 

ordenar y. Y el 

miércoles un 

proyecto 

evaluables obre 

una canción y la 

biografiá del 

grupo que la 

compuso. 

ACTIVIDADES DE 
REFUERZO Y/O 
RECUPERACIÓN 
No hay 
alumnado 

 
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. 
 
 
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 
 
1º ESO: Cuestionario INDICACIONES DE MOVIMIENTO, INTENSIDAD, FIGURAS, 
SILENCIOS Y COMPASES . Moodle  

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  
 
Actividades de repaso.  
Moodle 

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


 
Alumnado que tiene solamente la 1º evaluación suspensa de 1º ESO 
Cuestionario: INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA Y VIENTO 
(Moodle) 
 
Alumnado que tiene solamente la 2º evaluación suspensa. 
No se les manda tarea nueva, se insiste en recopilar tareas atrasadas. 
 
Alumnado con la 1º y 2º evaluación suspensa ( Moodle) 
1º ESO: INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN, ORQUESTA, INTERVALOS y 
GRADOS DE LA ESCALA 
 

EDUCACIÓ
N FÍSICA 
Beatriz 
Guerrero 

Actividades de continuidad: 
 Estamos utilizando la plataforma Moodle Centros. Entrar en el curso Educación 
Física.  
Encontrarás el tema 3 Actividades  de relajación, respiración y estiramientos. 
Esta semana realizaremos la TAREA 1: Realizar vídeo con la secuencia de yoga  
“Saludo al Sol”. Deberás leer los apuntes de la sesión nº1  y sesión nº 2, además de 
ver el vídeo demostrativo de la sesión nº2. También de forma voluntaria podrás 
realizar sesión práctica de yoga .Plazo de entrega:  hasta 5  de junio de 2020. 
 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
Realizar FICHA 10 y FICHA 11 (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 1 de junio de 2020.  
Ficha 10: Juegos cooperativos 
Plazo de entrega: 1-2-3  junio de 2020. 
 
Jueves 4 de junio de 2020.  
Ficha11: El sistema muscular 
Plazo de entrega: 4-5-6  junio de 2020. 
 
 

ED.PLÁSTI
CA 
Lucrecia 
Parra 

 Actividades de continuidad: 
La poesia es EL ARTE DE JUGAR CON LAS PALABRAS, Así como los poetas expresan sus sentimientos con palabras que evocan imágenes , los artistas con 
imágenes plasman sentimientos.  
La tarea de esta semana consiste en realizar un CALIGRAMA. 
Con una frase o poema inventado por vosotros o de algún autor que conozcáis, formar una figura acerca de lo que trata el poema, elaborando con palabras 
una imagen visual.  
Consultad ejemplos en internet. Para cualquier duda aquí me tenéis. Lucreciaparra9999@gmail.com. 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/mod/quiz/view.php?id=1022331
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/mod/quiz/view.php?id=1022339
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/mod/quiz/view.php?id=1022339
mailto:beaguerreroharo@gmail.com
mailto:Lucreciaparra9999@gmail.com


FRANCÉS 
Presentaci
ón 
Sánchez 

Actividades de continuidad: 
Miércoles clase :11:35 
Página 70 actividad 1 
Página 71 actividad 3 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
(Terminar ejercicios pendientes) 

CAMBIOS 
SOCIALES 
Eloy Merlo 

Actividades de continuidad: 
• Lee el documento que os adjunto y mira el vídeo del presente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=gFHo3FjF9H4 
 
• Responde: 
-Cita los datos que demuestran la existencia del “techo de cristal” 
-¿Qué soluciones pondrías tú para eliminar esta desigualdad? 
-¿Por qué crees que hay tan pocas mujeres que llegan a ser jefas o a tener 
cargos de responsabilidad? 
-Busca cuantas diputadas tiene España en el congreso. ¿Son mayoría, ocupan 
la jefatura de sus partidos? Investiga en este enlace del Instituto Nacional de 
Estadística: 
https://www.ine.es/jaxi/Tabla.htm?path=/t00/mujeres_hombres/tablas_1/l0
/&file=p02001.px&L=0 
Hasta las 14h del viernes 5 de junio. 
 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
Hacer dos pequeños textos de cuatro líneas en el que en uno se utilice un 
lenguaje sexista otro se realice el mismo texto con un lenguaje respetuoso 
con el género. 
Nuevo concepto a aprender: “el techo de cristal” 
Hasta las 14h del viernes 5 de junio. 
 

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 estas 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)  
Mayo es el Mes de la Virgen María. El trabajo consiste en investigar en internet 
cuáles son las patronas de Almería.  
Después responde a estas preguntas:  
1.- ¿Cuántas patronas de Almería has visitado alguna vez en su santuario? 
¿Cuáles?  
2.- ¿Has acudido alguna vez a una fiesta de la Virgen María- Patrona? Cuenta tu 
experiencia.  
3.- Completa el cuadro de la página siguiente 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 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 estas 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)  
Os dejo un documental que quizás os saque de dudas sobre la verdadera 
historia de MARÍA MAGDALENA  
Después de verlo hacerme una pequeña reflexión de 10 líneas sobre lo que 
habéis oído y visto.  
Y por último vuestra opinión personal.  
https://www.youtube.com/watch?v=MDNRlDuKB44&feature=emb_logo  
PLAZO DE ENTREGA EL 5 DE JUNIO 

https://www.youtube.com/watch?v=gFHo3FjF9H4


 
 

 MUNICIPIO  NOMBRE DE LA 
VIRGEN  

DÍA DE LA 
FESTIVIDAD  

DE QUÉ 
MANERA SE 
CELEBRA. ALGO 
DE HISTORIA  

ALBOX  
CHIRIVEL  
CUEVAS DE ALMANZORA  

VÉLEZ RUBIO  
VÉLEZ BLANCO  
MOJACAR  
MARÍA  
GARRUCHA  
LOS GALLARDOS  

 
 

 
 FECHA DE ENTREGA 5 DE JUNIO 
 
 

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. 

 


