
PLANIFICACIÓN 1º ESO-A semana del  15 al 23 de junio de 2020 
LENGUA 
CASTELLANA 
María Ruiz 

Actividades de continuidad: 
Terminamos de entregar  lecturas 
TERMINAMOS DIARIO 
HACEMOS LOS  CUESTIONARIOS QUE NOS FALTEN 

Actividades de recuperación y/o refuerzo 
Terminamos de entregar lecturas 
HACEMOS LOS  CUESTIONARIOS QUE NOS FALTEN 

MATEMÁTICAS 
Oscar Rey 

1º ESO – Tarea de continuidad 

Buenos días, la tarea de continuación para esta semana es la 

siguiente: 

GEOMETRÍA: 

Autoevaluación de las fichas de geometría, se puede entregar 

hasta el miércoles. 

ÁLGEBRA: 

Vídeos de introducción al álgebra para ver: 

Lenguaje algebraico: https://youtu.be/SizKTav4VNY 

¿Qué son las ecuaciones?: https://youtu.be/t6yIJQFzL0s 

Cómo despejar la incógnita: https://youtu.be/J0IrLc2jtHM 

Resolución de ecuaciones: https://youtu.be/QSnXXwS9Kmc 

Ecuaciones con denominadores y paréntesis: 

https://youtu.be/h3YJTOjyVck 

Traducción al lenguaje algebraico: https://youtu.be/yw8y08SALQc 

MARTES 16 DE JUNIO 

11:45 Clase de matemáticas (ZOOM) – Dudas de las fichas de 

geometría y comenzamos con álgebra. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/92292876269?pwd=d2lZRXhMWjFqZVc

rU0xRY211VkM2UT09 

MIÉRCOLES 17 DE JUNIO 

Último día para entregar la autoevaluación de las fichas de 

1º ESO – Tarea de recuperación  
Buenos días, la tarea de recuperación de esta semana es la siguiente: 

TAREAS DE RECUPERACIÓN: 

El último día para entregar las tareas de recuperación es el martes 16 de junio. 

TAREAS DE CONTINUACIÓN: 

Para el resto de la semana, hay que seguir con las tareas de continuación, que son 

las siguientes. 

ÁLGEBRA: 

Vídeos de introducción al álgebra para ver: 

Lenguaje algebraico: https://youtu.be/SizKTav4VNY 

¿Qué son las ecuaciones?: https://youtu.be/t6yIJQFzL0s 

Cómo despejar la incógnita: https://youtu.be/J0IrLc2jtHM 

Resolución de ecuaciones: https://youtu.be/QSnXXwS9Kmc 

Ecuaciones con denominadores y paréntesis: https://youtu.be/h3YJTOjyVck 

Traducción al lenguaje algebraico: https://youtu.be/yw8y08SALQc 

MARTES 16 DE JUNIO 

11:45 Clase de matemáticas (ZOOM) – Dudas de las fichas de geometría y 

comenzamos con álgebra. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/92292876269?pwd=d2lZRXhMWjFqZVcrU0xRY211VkM2

UT09 

JUEVES 18 DE JUNIO 

10:35 Clase de matemáticas (ZOOM) – Álgebra. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/99388299361?pwd=M2FLUkVqZTNCZGhLaGI3R0MyQW
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geometría. 

JUEVES 18 DE JUNIO 

10:35 Clase de matemáticas (ZOOM) – Álgebra. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/99388299361?pwd=M2FLUkVqZTNCZG

hLaGI3R0MyQWlTZz09 

VIERNES 19 DE JUNIO 

10:35 Clase de matemáticas (ZOOM) – Álgebra. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/97653664906?pwd=UStRWjI5VGtyWXl

zR1djUWdFc0hoUT09 

LUNES 22 DE JUNIO 

10:35 Clase de matemáticas (ZOOM) – Álgebra, dudas y corrección 

de las fichas que os enviaré. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/92398554079?pwd=VEU4NHhxeElIR2dl

NEhpT2NLdm14UT09 

 

 

lTZz09 

VIERNES 19 DE JUNIO 

• 10:35 Clase de matemáticas (ZOOM) – Álgebra. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/97653664906?pwd=UStRWjI5VGtyWXlzR1djUWdFc0ho

UT09 

LUNES 22 DE JUNIO 

• 10:35 Clase de matemáticas (ZOOM) – Álgebra, dudas y corrección de las 

fichas. Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/92398554079?pwd=VEU4NHhxeElIR2dlNEhpT2NLdm14

UT09 

 

BIOLOGÍA 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
Resumen Aves y mamíferos pág. 120 a 125.( Hasta el 18) 
Actividades de Moodle 
Evaluación de la materia ( gmail)( Hasta el 22) 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
Revisar y entregar tareas atrasadas. ( Hasta el 18) 
Evaluación de la materia ( en gmail) ( Hasta el 22) 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Miriam Ruiz 

Los alumnos realizaran las tareas que le quedan pendientes de semanas anteriores. Para los niños que han realizado todas las tareas, se les manda 
enlaces con actividades para que puedan repasar. Todo ello aparece en las carpetas de drive. 
Fecha limite de presentación: 18 de junio 

INGLÉS Nivel A. Profesora: Itziar 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
 
 Descripción de la actividad: ¡Tienes 
un correo electrónico! 

Nivel B. Profesor: Jacinto 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
 
Dado que son las últimas actividades de 
este curso. Los alumnos de 1º y 2º tanto de 

Nivel C.Profesora: Carmen Hernández 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
Esta semana vamos seguimos trabajando con recetas, pero esta vez 
de una manera oral 
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El alumnado deberá escribir un 
correo electrónico sobre las 
vacaciones de verano utilizando la 
plantilla disponible en su carpeta 
de Drive. El contenido del correo es 
libre, el alumnado decidirá sobre 
qué escribir pero no excediéndose 
más de una página. 
Fecha de entrega: Viernes 19 Junio 
____________________________ 
Description of the activity: You’ve 
got an email! 
Students will write an email about 
their upcoming summer holidays, 
using the template uploaded to 
their personal folder (Google 
Drive). They are allowed to choose 
what they wish to write about but 
no more than one page. Deadline: 
Friday 19th June 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O 
RECUPERACIÓN 
No hay alumnado 

actividades de repaso como de continuidad, 
PMAR o ACS harán un proyecto de 
investigación en el que tendrán que utilizar 
las destrezas de listening writing y speaking 
en el que aparecen diferentes tiempos 
verbales y un vocabulario muy popular. Se 
trata de buscar una canción concreta en 
internet para que la escuchen, copien la 
letra y como actividad optativa la traduzcan 
y/o se la aprendan. 
 
 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O 
RECUPERACIÓN 
No hay alumnado 

Tareas a realizar: 
- Grabar un video cocinado una receta Cooking a recipe. Puede ser 
la receta de los pancakes, que ya la tenéis hecha de la semana 
pasada o podéis elegir cualquier otra. 
- Para aquellos que puedan tener problemas con la realización del 
video, puede ser sólo un audio grabado con el móvil 
 
https://www.canva.com/design/DAD9i7mjdws/tmlHiKBul8a2H_n9J
grqEw/view?utm_content=DAD9i7mjdws&utm_campaign=designs
hare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu 
 
Si pincháis en este enlace veréis instrucciones y ejemplos de cómo 
hacerlo.  
 
Fecha de entrega: PERIODO DE ENTREGA DE DOS SEMANAS -  
JUEVES 18  DE JUNIO 
(importante no entregarlo después de  este día para que pueda ser 
evaluado para la nota final de inglés 
 
Viernes 19/Lunes 22: Se enviaran por mail cuestionarios sobre la 
asignatura 
 
Modo de entrega: Moodle 
-  Pueden realizarlo a ordenador y subir la tarea. 
-  Alternativa: grabar un audio con el móvil y enviarlo 
 
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 

Hola a todos! 
Estos últimos días los vamos a utilizar para realizar una autoevaluación. 
Necesitaría una opinión sincera por vuestra parte sobre cómo he desarrollado la materia en el modo no presencial. 
Para ello os mando un cuestionario donde tenéis que valorar las preguntas del 1-5 (el 5 es la puntuación máxima, la más positiva),  ok? 
Hay una pregunta que es sobre los vídeo que se han realizado para explicar los contenidos nuevos...esa pregunta la responde solamente el alumnado que 
no tenía evaluaciones suspensas. 
 
Tenéis que pinchar en el siguiente enlace 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2qVPiIuVzyuwO1p9j2DKKB4etlr9M2fZD1uuXM6mGWQa4-w/viewform?usp=sf_link 
 
 

EDUCACIÓN 
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. 
*Semana del 15 al 18 de junio : 
 TAREA 3: AUTOEVALUACIÓN. Esta tarea no es evaluable. 
Plazo de entrega: hasta 18  de junio de 2020 a las 14:00 h. 
 
*Lunes 22 junio:  

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
Semana del 15 al 18 de junio : 
 TAREA 3: AUTOEVALUACIÓN. Esta tarea no es evaluable. 
Plazo de entrega: hasta 18  de junio de 2020 a las 14:00 h. 
 
*Lunes 22 junio:  
TAREA 4: EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y PROFESORA. Esta tarea no es evaluable. 
Plazo de entrega: hasta 23  de junio de 2020 a las 14:00 h. 
 
Se envía por email al alumnado y se entregará por la misma vía en los plazos indicados 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2qVPiIuVzyuwO1p9j2DKKB4etlr9M2fZD1uuXM6mGWQa4-w/viewform?usp=sf_link


TAREA 4: EVALUACIÓN DE LA MATERIA Y PROFESORA. Esta 
tarea no es evaluable. 
Plazo de entrega: hasta 23  de junio de 2020 a las 14:00 h. 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

 Actividades de continuidad: 
Con motivo de la festividad local que se celebra todos los años en nuestro pueblo, de MOROS Y CRISTIANOS, elaboremos dos actividades. 
La primera consiste en enviar una fotografía relacionada con la temática, puede ser un detalle, un retrato, un paisaje, una comparsa, 
desfile,vestuario,etc....de todos los años. Con todas las fotografías se elaborará un montaje audiovisual. 
Segundo, como con motivo del COVID 19, esta festividad ha sido suspendida,se elaborará el DISEÑO de UN CARTEL "MOROS Y CRISTIANOS MOJACAR 
2021" 
Los carteles participarán en una EXPOSICIÓN que se llevará a cabo en espacio publico y participará en un concurso. 
El diseño debe ser vertical. 
Debe aparecer IMAGEN y TEXTO. 
EL DISEÑO será a COLOR 
TECNICA LIBRE, pudiendo ser desde pintura, a collage o soporte digital. 
ESTE TRABAJO ES DE OBLIGADA ENTREGA PARA TODO EL ALUMNADO DE TODOS LOS NIVELES DE LA ESO El plazo es hasta el próximo lunes. 
Gracias a todos por vuestro esfuerzo y tesón en este final de trimestre. 
ANIMO YA ES EL ÚLTIMO TRABAJO EVALUABLE. 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Durante estos últimos días tendremos como tarea repasar todas aquellas actividades que podamos tener pendientes de entrega. 
Habrá como fecha tope de entrega el JUEVES 18 DE JUNIO A LAS 14:00 H. 
Aprovecha estos días y si has conseguido entregar todo a tiempo ¡ENHORABUENA! 
En los próximos días recibirás un cuestionario por correo para evaluar la asignatura y su enseñanza, habrá de plazo para hacerlo hasta el 23 de junio. 

CAMBIOS 
SOCIALES 
Eloy Merlo 

Actividades de continuidad: 
 Hasta las 14h del viernes 19 de junio. 
***Tareas de Continuación. 
Entrega de las tareas pendientes 
 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
Hasta las 14h del viernes 19 de junio. 
***Tareas de Refuerzo 
• Hacer dos pequeños textos de cuatro líneas en el que en uno se utilice un lenguaje sexista y 
enotro se realice el mismo texto con un lenguaje respetuoso con el género. 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 1º ESO A-B 

 

VALORES 
ÉTICOS 
Miriam Ruiz 

Los alumnos realizaran las tareas que le quedan pendientes de semanas anteriores. Para los niños que han realizado todas las tareas, se les manda 
enlaces con actividades para que puedan repasar. Todo ello aparece en las carpetas de drive. 
Fecha limite de presentación: 18 de junio 

 


