Trabajo 1º ESO A
(Semana del 23 al 27 de marzo)

MATEMÁTICAS

LUNES 23 Leer pag 194 y hacer los ejerc. 66, 68, 70

pag 199 115

MARTES 24 AUTOEVALUACIÓN PAG 103
PAG199 117 (busca información en la pag. 195)
MIÉRCOLES 25 LEER PAG 206 Y 207 .Pincha en el primer enlace ,
investiga y aprende.
Después haz los ejercicios interactivos que aparecen en el segundo
enlace
JUEVES 26
LEER PAG 208 EJER. 7 Y 9
LEER PAG 209 EJER 11 Y 12
En classroom tenéis material complementario, videos con explicaciones,
ejercicios interactivos….etc

FRANCÉS

Lunes 23.
Debéis elaborar en vuestro cuaderno un glosario con tres
partes diferenciadas: les vêtements, les couleurs et la
solidarité. (Tenéis todas las instrucciones detalladas en la
classroom).
Jueves 26.
Repaso del futur proche y ficha para hacer con actividades.
Todo está en la classroom.
Viernes 27.
Actividades para hacer en el cahier d’activités:
- Page 49: 4, 5.
- Page 51: 3
- Page 54: 3.
- Page 55: 4.
Recreation du vendredi: os he puesto una frase misteriosa en
classrroom. ¡Descifra y traduce!
Estad muy atentos a la classroom.

HISTORIA

-

MARTES

Ver en You Tube : Climas de la tierra- Unidad 1- 3º
Eso.https://www.youtube.com/watch?v=pZXLyjJQkyI
(Aunque ponga 3º ESO, es lo mismo que se da en primero , verlo
hasta el final , porque sale un esquema con todos los climas como
el que tenéis que hacer los próximos días).
-

JUEVES

Leer páginas 86, 87, 88 y 89.
Hacer esquema, no resumen, de los siguientes climas : ecuatorial,
tropical húmedo, tropical seco y desértico.( Sólo hay que poner la
temperatura, precipitaciones y vegetación ).
Mandarme los esquemas por classroom, por favor.
-


VIERNES

Leer las páginas : 91, 92, 93 y 94. Hacer esquema, no resumen,
de los siguientes climas : mediterráneo, oceánico, continental y
polar .( Sólo hay que poner la temperatura, precipitaciones y
vegetación ).
Mandarme los esquemas por classroom, por favor.

E. FÍSICA

- 26th March. Do the basketball activities and send them to me
through the classroom.
- 26th and 27th March. Practise the exercises I send through the
classroom. It´s very important to do it to move your joints because
we´re becoming atrophied.

INGLÉS

Lunes 23:
-Student´s book: Leer los textos correspondientes y hacer de
la página 86 actividades 1, 2 y 3. / Página 90 actividades 3 y
4.
Martes 24 y Miércoles 25:
-Trabajo de Cristine que os he mandado por classroom.

Viernes 27:
-Workbook: Traducir de la página 110 el punto 7.2
“Appearance” (hasta la palabra “moustache”). Haced de la
página 58 las actividades 1, 2 y 3.

RELIGIÓN

Continuación con la ficha trabajo sobre la película
comenzado la semana pasada.

CIENCIAS

Lunes: Cuestionario vídeo: moluscos y
equinodermos (Classroom)
Martes: Cuestionario vídeo: artrópodos (Classroom)
Miércoles: Corregir ejercicios del tema 9
Jueves: Actividades finales y ponte a prueba

LENGUA

Martes 24:
-Leer y subrayar página 186 y hacer las actividades
25, 26 y 27.
Miércoles 25:
-Leer y subrayar página 187 y hacer actividades 30 y
31.
Jueves 26:
-De la página 198, las actividades de la 1 a la 5 (la 2
se hace en el libro)
Viernes 27:
Trabajo en la Classroom.

TECNOLOGÍA

Lunes 23 y miércoles 25 en estas dos sesiones leer
la página 5, buscar información si es necesario y

crear un power-point en el que expliquen de una
forma sencilla para que sirven las siguientes partes
del ordenador:
● Fuente de alimentación
● Memoria RAM
● Disco Duro
● Microprocesador
● Memoria BIOS
● Puertos de comunicación
● Tarjeta gráfica
● Tarjeta de sonido
Dividir el trabajo para hacerlo en dos días.
E. PLÁTICA Y
VI.

Los polígonos: Triángulos y cuadriláteros.
Mirar información en Classroom.

REFUERZO
LINGÜÍSTICO

LUNES 23 Y JUEVES 26 escribir una redacción sobre cómo
están viviendo la situación actual.
VIERNE 27, Adelantar una hoja de cada cuadernillo.

