
PLANIFICACIÓN 1º ESO-A semana del  8 al 12 de junio de 2020 
LENGUA 
CASTELLANA 
María Ruiz 

Actividades de continuidad: 
Realizamos formularios en moodle. Sintagmas, verbos, tipos de 
palabras: pronombres, determinantes, adjetivos. Acabar tareas 
atrasadas. Pedir a la profesora que abra el cuestionario en moodle 
si tenemos que rellenarlo 
Acabamos de entregar resúmenes de lectura y diario 

Actividades de recuperación y/o refuerzo 
Lo mismo pero solo centrado en la parte de recuperación de moodle y de classrrom 
en ese apartado 
 

MATEMÁTICAS 
Oscar Rey 

1º ESO – Matemáticas – Tarea de continuación 

GEOMETRÍA: 

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

matemáticas. 

• Terminar todos los ejercicios de las fichas del PDF que os 

envié la semana pasada. 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 envié tres documentos PDF en los que 

consultar para hacer las fichas. 

MARTES 9 DE JUNIO: 

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

Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/99895684628?pwd=dUhFTEpIanJHYUZ

QRVlCU0prZGFNQT09 

JUEVES 11 DE JUNIO 

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

Enlace para entrar: 

https://zoom.us/j/91240212629?pwd=UmNjaVFXSnpFMD

IrcGRxeEZKcjRQUT09 

1º ESO – Matemáticas – Tarea de recuperación 1ª evaluación 

• Repasar las tareas de recuperación para preguntar dudas antes de hacer el 

examen. 

• Entregar las tareas de recuperación atrasadas. 

MARTES 9 DE JUNIO: 

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

https://zoom.us/j/99895684628?pwd=dUhFTEpIanJHYUZQRVlCU0prZGFN

QT09 

JUEVES 11 DE JUNIO 

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

https://zoom.us/j/91240212629?pwd=UmNjaVFXSnpFMDIrcGRxeEZKcjRQ

UT09 

VIERNES 12 DE JUNIO 

• 9:00 – 12:00 horas. Examen de recuperación del primer trimestre. Se 

enviará por email a las 9:00 y debéis enviármelo hecho antes de las 12:00. 

• Último día para enviar las tareas de recuperación que tengáis atrasadas. 

 

Si os surge alguna duda me escribís un email, también podemos hacer una clase de 

dudas por videollamada. 
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1º ESO – Matemáticas – Tarea de recuperación 2ª evaluación  

Leer la ficha enviada “Números decimales” y hacer los siguientes ejercicios: 

• Los órdenes de unidades decimales: actividad 1, 2, 5, 7 y 10 de la pg. 59. 

• Suma y resta de números decimales: actividades 1, 4 y 5 de la pg. 60. 

• Multiplicación de números decimales: actividades 7, 8, 10 y 11 de la pg. 

61. 

• División de números decimales: actividades 1, 2, 3, 6, 7, 9 y 10 de la pg. 63. 

MARTES 9 DE JUNIO: 

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

https://zoom.us/j/99895684628?pwd=dUhFTEpIanJHYUZQRVlCU0prZGFN

QT09 

JUEVES 11 DE JUNIO 

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

https://zoom.us/j/91240212629?pwd=UmNjaVFXSnpFMDIrcGRxeEZKcjRQ

UT09 

VIERNES 12 DE JUNIO 

• 9:00 – 12:00 horas. Examen de recuperación del segundo trimestre 

(números decimales). Se enviará por email a las 9:00 y debéis enviármelo 

hecho antes de las 12:00. 

• Último día para enviar las tareas de recuperación de esta semana y las que 

tengáis atrasadas. 

 

Si os surge alguna duda me escribís un email, también podemos hacer una clase de 

dudas por videollamada. 

 

https://zoom.us/j/99895684628?pwd=dUhFTEpIanJHYUZQRVlCU0prZGFNQT09
https://zoom.us/j/99895684628?pwd=dUhFTEpIanJHYUZQRVlCU0prZGFNQT09
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BIOLOGÍA 
Víctor Serrano 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: 
UNIDAD 6: LOS ANIMALES VERTEBRADOS 
1º SESIÓN: 
Resumen “los peces” y “los anfibios” 114 a 117 
Activi. 1, 2 de pág. 114 
Trabaja con la imagen 117 
2º SESIÓN: 
Resumen “los Reptiles” pág. 118, 119. 
Actividades 1 y 3 de pág. 118 y trabaja con la imagen pág.119. 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN: 
UNIDAD 8: LA ATMÓSFERA Y LA 
HIDROSFERA 
1º SESIÓN: 
Actividades 1 y 2 pág. 166 
Actividad 3 pág. 169 
Activ. 10 pág. 175 
2º SESIÓN: 
UNIDAD 9: LA GEOSFERA. 
Lectura de la unidad. 
Actividades 1,2, 4 y 5 pág. 192. 
 

GEOGRAFÍA 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 9 
Grammar&Vocabulary  
El alumnado tendrá disponible en 
su carpeta personal de google drive 
una carpeta nueva correspondiente 
al tema 9 (“UNIT 9”). Tendrán que 
ver los videos explicativos de la 
gramática del tema para luego 
poder realizar las actividades 
propuestas.  
Fecha de entrega: Viernes 12 Junio  
____________________________  
Description of the activity: Unit 9 

Nivel B. Profesor: Jacinto 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
. Para el lunes 08 de junio de 2020 los 

alumnos de 1º de la eso, dado que es la 

penúltima semana del curso realizarán 

actividades de repaso en presente simple, 

presente continuo y pasado simple en 

forma afirmativa, negativa e interrogativa el 

martes actividades con diálogos oraciones 

para completar y ordenar y preguntar y 

decir la hora Y el miércoles ejercicios de 

comprensión lectora y una redacción sobre 

lo que hace normalmente en su fiesta de 

cumpleaños. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O 

Nivel C.Profesora: Carmen Hernández 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  
Esta semana vamos seguimos trabajando con recetas, pero esta vez 
de una manera oral 
 
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 
 



Grammar&Vocabulary  
Students will now have a new 
folder named “UNIT 9” 
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.  
Deadline: Friday 12th June 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O 
RECUPERACIÓN 
No hay alumnado 

RECUPERACIÓN 
No hay alumnado 

Si pincháis en este enlace veréis instrucciones y ejemplos de cómo 
hacerlo.  
 
Fecha de entrega: PERIODO DE ENTREGA DE DOS SEMANAS -  
VIERNES 19  DE JUNIO 
 
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 

 ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
Cuestionario Instrumentos musicales de cuerda y viento. 
Moodle.(Utilizar apuntes)  

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN  
No tienen tarea nueva, se les manda tarea personalizada para mejorar algunas tareas 
que están mal o terminar otras que tienen sin entregar. 
 



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. 
Esta semana realizaremos la TAREA 2: Realizar vídeo de 1 
minuto de duración realizando 2 asanas (debes nombrarlas) 
y la práctica de respiración alterna -pranayama- (posición, 
mudras y 2 ciclos de respiración). 
Deberás leer los apuntes de la sesión nº3  y sesión nº 4, 
además de ver el vídeo demostrativo de ambas sesiones. 
Plazo de entrega:  hasta 12  de junio de 2020. 
 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
Realizar FICHA 12 y FICHA 13 (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 8 de junio de 2020.  
Ficha 12: Juegos predeportivos 
Plazo de entrega: 8-9-10  junio de 2020. 
 
Jueves 11 de junio de 2020.  
Ficha13: Juegos alternativos 
Plazo de entrega: 11-12-13  junio de 2020. 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

 Actividades de continuidad: 
. 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Actividades de continuidad: 
Miércoles clase :11:35 
Página 72: actividades 2 y 3. 
Páginas 82 y 83: copiar vocabulario y traducir 

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

CAMBIOS 
SOCIALES 
Eloy Merlo 

Actividades de continuidad: 
•Hasta las 14h del viernes 12 de junio. 
Hacer y entregar esta tarea de la semana pasada ya 
que con el criterio 3 hemos acabado los 
contenidos asignados al curso y aún hay muchos 
compañeros que no han entregado. 
• 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? 

Actividades de recuperación y/o refuerzo:  
Hasta las 14h del viernes 12 de junio. 
***Tareas de Refuerzo 
• 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. 
***Nuevo concepto a aprender: “el techo de cristal” 

mailto:beaguerreroharo@gmail.com


-¿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/mujere
s_hombres/tablas_1/l0/ 
&file=p02001.px&L=0 
 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD  

CORTOS  CON  MENSAJE.  Tendréis  que ver los cortos  y tras el 
visionado, contestar a las siguientes preguntas: 
1.-TÍTULO DEL CORTO Y TÍTULO QUE LE PONDRÍAS TÚ. 
2.-RESUMIR BREVEMENTE LA HISTORIA QUE CUENTA EL 
CORTO. 
3.-FORMULAR 2-3 PREGUNTAS QUE HARÍAS PARA 
PROFUNDIZAR EN EL CORTO Y SU MENSAJE. 
Enlaces para ver los cortos: 
1.-https://www.youtube.com/watch?v=ps5FYUc4Z-w 
2.-https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw 
3.-https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9ICOMO 
SIEMPRE MANDA TU TRABAJO A MI CORREO: 
antoniocastillaluque@gmail.com. 
El plazo de entrega será el 15 de junio. 
 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 1º ESO A-B 

CORTOS  CON  MENSAJE.  Tendréis  que verlos y tras el visionado, contestar a las 
siguientes preguntas: 
1.-TÍTULO DEL CORTO Y TÍTULO QUE LE PONDRÍAS TÚ. 
2.-RESUMIR BREVEMENTE LA HISTORIA QUE CUENTA EL CORTO. 
3.-FORMULAR 2-3 PREGUNTAS QUE HARÍAS PARA PROFUNDIZAR EN EL CORTO Y SU 
MENSAJE. 
Enlaces para ver los cortos: 
1.-https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 
2.-https://www.youtube.com/watch?v=GS4hbo0SVNk 
COMO SIEMPRE MANDA TU TRABAJO A MI CORREO: antoniocastillaluque@gmail.com. 
El plazo de entrega será el 15 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. 
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