
1º ESO 
 

ACTIVIDADES DEL PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 
26 DE MARZO A 2 DE ABRIL DE 2020 

 
SE DEBEN ENVIAR A LOS PROFESORES POR CORREO ELECTRÓNICO ANTES DEL 3 DE ABRIL 

 
LOS PROFESORES ATIENDEN LAS DUDAS DE LOS ALUMNOS POR CORREO ELECTRÓNICO 

(Consultar las direcciones de correo electrónico de los profesores en la página web del Colegio) 

El Departamento de Orientación sigue prestando servicio 
en la dirección marini_nunez@smcarmen.es 

 

LENGUA Y LITERATURA 1º A 

- Leer y realizar un esquema de las páginas 212, 213 y 214. 

- Hacer las actividades 11 y 12 de la página 212; 15 y 16 de la página 213 y 19 de la 
página 214. 

- Realizar un esquema de las páginas 216 y 217. 
- Resumir en 30 líneas, más o menos, el contenido del libro El chico de la flecha. 

Estas actividades las deberán realizar en el cuaderno de clase. Cuidad la presentación y la 
letra.  

Criterios de evaluación: las actividades aquí detalladas corresponden a un 20% de la 

evaluación. 

 

LENGUA Y LITERATURA 1º B 

- Leer el libro propuesto para la 2ª evaluación: El chico de la flecha de Espido Freire, editorial 

Anaya. Realizar, después de la lectura, un resumen de 30 líneas del argumento del libro. (Si no 

fuera posible este libro, se recomienda leer un libro juvenil y realizar un resumen de unas 30 

líneas). 

- Realizar las actividades de la página 218.  

Estas actividades las deberán realizar en el cuaderno de clase. Cuidad la presentación y la 
letra.  

 

MATEMÁTICAS 
 

- Tema 8: Tablas y gráficas 
 
 1-Leer el tema 8 entendiendo bien los ejemplos que tiene. 
 
 2-Copiar el apartado “Organiza tus ideas” de la página 156 
 
 3- Ejercicios del tema 8: 
 
 -Ejercicios nº 1, 2, 3, 6 y 8 de la página 149. 
 -Ejercicios nº 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la página 151. 
 -Ejercicios nº 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 27 de la página 153. 
 -Ejercicios nº 34, 35 y 36 de la página 155. 
 

- Seguir repasando para la recuperació́n de la 2ª Evaluación aquellos alumnos que la 
tengan suspensa (el examen de recuperación se realizará los días posteriores a la 
incorporación al centro). 



 Los temas que deberán estudiar para la recuperación son los siguientes: 
 -Tema 4: Fracciones. 
 -Tema 6: Magnitudes proporcionales. 
 -Tema 7: Expresiones algebraicas y ecuaciones sin denominadores. 
 
Si tenéis cualquier duda, hacérmelo saber a través del correo: 
angeles_martinez@smcarmen.es 
Entrega de trabajo: Los trabajos se deberán presentar escaneados o en foto, al email del 
profesor antes del 2 de abril. 
Criterios de evaluación: Se evaluará con un 20% que, aunque está establecido en la 
Programación con un 10% el trabajo individual de los alumnos, dada la situación extraordinaria 
dentro del sistema educativo y puesto que no van a tener el apoyo y el seguimiento del 
profesor para resolver las dudas, me parece aconsejable incrementar el porcentaje hasta un 
20% para motivarlos e incentivar su autonomía en el trabajo. 

Ánimo chico@s 

 

 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

- Trabajo de investigación sobre Alejandro Magno.  

Debes incluir información sobre su vida, sus conquistas y una reflexión sobre por qué 

crees que fue una de las figuras más sobresalientes de la Antigüedad. 

Es preferible que el trabajo se realice a ordenador, pero si no es posible se escribirá a 

mano en folios (cuidad la letra y la presentación). 

- Estudio del mapa de España político: Comunidades Autónomas y las provincias de 

cada una de ellas. Realización del mapa. 

Se enviará el trabajo antes del día 2 de abril a mi correo: beatriz_martin@smcarmen.es 

Se evaluarán estas actividades con un 20%. 

 

 

BIOLOGÍA 

-  Resumen en un mínimo de dos hojas en ambas caras del Tema 7. 

-  Realizar las actividades que están en la teoría (las del final del tema no). 

 

 

TECNOLOGÍA.  

- Realizar un boceto (dibujo a escala) del aula-taller del colegio. Incluir mobiliario, 

armarios,estanterías o cualquier objeto que recuerdes de la estancia.  

- Leer y subrayar (con lo más importante) los primeros tres temas del libro de clase. 

Entrega de actividades: Entregar la actividad en un folio el día de reincorporación. El subrayado 

del libro se revisará al volver al colegio.  

Criterios de calificación: se evaluará con 20%. 

 

 

RELIGIÓN 

- Unidad 8, p. 103, actividad 1. 

mailto:beatriz_martin@smcarmen.es


 

 

FRANCÉS 

Las tareas deberán entregarse en el plazo previsto en mi correo 

paloma_ortega@smcarmen.es o a través de Google classroom con el código 

6muotat 

(tareas hasta 27/03) 

- Describe a un amigo/a: cómo se llama, qué edad tiene, de dónde viene, dónde vive, 

cómo es su aspecto, qué le gusta…. 

- Trabajo de francés del trimestre (elegir uno de los temas que di) 

(tareas a partir del 28/03) 

- Repasa la gramática en: 

https://www.aulafacil.com/cursos/frances/a1-t1056 

 

Y pregúntame todas tus dudas 

 

- Entra en: 

 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/premiere-classe 

 

Los alumnos que tengan pendiente la 1ª o 2ª evaluación de francés: 

Bajad hasta el tema “los saludos” y navegad por cada uno de los tres bloques. 

1. Escribe el vocabulario de estos tres bloques 

2. Construye tres frases con el verbo être y tres con s’appeler 

3. Elige uno de los tres temas de la sección “cultura” y resúmelo en tres líneas 

(puedes hacerlo en español) 

4. Entra en la sección de repaso (“balance”) y responde a las cuestiones: mándame 

un pantallazo o foto al terminar 

 

Los alumnos que NO tengan pendiente la 1ª o 2ª evaluación de francés: 

Bajad hasta el tema “ocio” y navegad por cada uno de los tres bloques. 

1. Escribe el vocabulario de estos tres bloques en una hoja 

2. Construye tres frases diciendo qué te gusta y otras tres diciendo qué no te 

gusta según se explica en el apartado de gramática 

3. Elige uno de los tres temas de la sección “cultura” y resúmelo en tres líneas 

(puedes hacerlo en español, pero mucho mejor si lo haces en francés) 

4. Entra en la sección de repaso (“balance”) y responde a las cuestiones: 

mándame un pantallazo o foto al terminar para que pueda verlo 

 

 

RECUPERACIÓN DE LENGUA  

a. Analiza morfológicamente las siguientes oraciones: 

      1. El equipo de mi barrio obtuvo una brillante victoria. 

      2. Este gato y mi perra Laika están enfermos desde ayer. 

      3. La peregrina llevaba sombrero negro. 

      4. Esta semana, los alumnos de quinto haremos un examen de lengua muy fácil. 

mailto:paloma_ortega@smcarmen.es
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      5. Siempre cantan las mismas canciones en este lugar. 

      6.El cenicero recién comprado se me cayó. 

      7. La hormiga y la araña son animales invertebrados. 

      8. Algunos corredores iban detrás de mi segundo perro. 

b. Analiza las siguientes formas verbales (persona, número, tiempo y modo): 

      Han cogido, comeríais, habrás tenido, estuviese, cantaron, hubiste salido, 

      Estudiaras, bailen, salías, hubieses saltado, hemos estornudado, paseéis. 

c. Di de qué tipo son estos sintagmas o grupos y subraya el núcleo: 

      Ejemplo: La puerta abierta              RECUERDA:GN: GRUPO NOMINAL 

                          _____                                                G. Adj.: GRUPO ADJETIVAL 

                              N                                                    G. Adv.: GRUPO ADVERBIAL 

                      _____________                                    G. Prep.: GRUPO PREPOSICIONAL 

                               GN                                                 GV: GRUPO VERBAL 

1.El gato negro 

      2. Gatos con cascabel 

      3. Con mi gato 

      4. Muy cerca 

      5. Los estudiantes de bachillerato 

      6. Muy bonito 

      7. Tengo mucho frío 

      8. A las horas 

      9. Detrás de mi calle 

      10. Bastante fácil 

Entrega de las actividades: deberán realizar las actividades en el cuaderno. 

Criterios de calificación: se incluirán en el 40% de la evaluación destinado a todo lo que no 

sean exámenes. 

 

 

INGLÉS 

Realizar los ejercicios en el ordenador. 

Las actividades con “lisnening” se pueden realizar sin el. 

Las actividades que sean trabajar con un compañero o en grupo las realizamos solos. 

Si hay alguna actividad que no sabéis hacer copiarla y dejarla en blanco. 

Mandarme el trabajo antes del día 2 de abril  al correo beatriz_soler@smcarmen.esCriterios de 

evaluación: Se evaluará con un 20%. 

mailto:beatriz_soler@smcarmen.es


Unit 8. 

Ejercicios: 1 /2/3 pág.99 

Ejercicios: 1/2/3/4/5 (writeyouropinion) pág.100 

Ejercicios: 1 / 2  (no necesitas” listening”)pág 101 

Copiar cuadro  pág 101. 

Ejercicio: 1 (no se necesita “listening “) 

Ejercicios: 1 / 2 (no se necesita “listening”). Copiar el cuadro. 

Ejercicios 1/ 2/ /3/4 and Task 

Ver alguna película o capítulo serie en versión original 

 

RECUPERACIÓN MATEMÁTICAS 

Resuelve las siguientes ecuaciones: 

 

Entregarlas enf.javierre@smcarmen.es   EN EL PLAZO DE DOS SEMANAS. 
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