TAREAS A REALIZAR POR 1º B ESO PARA LA
SEMANA DEL 16 AL 18 DE MARZO
1º ESO B

MATEMÁTICAS

Martes 17 (1ºB)
Leemos página 170
Miércoles 18 (1ºB)
Leemos página 172 y 173
Ejercicios pág. 173 nº 22, 24, 25, 26 y 28.
Adjuntare Videos con las explicaciones de los apartados
. Estaré a disposicón por classroom.

FRANCÉS

El día 16 los alumnos deben leer atentamente las
páginas 28, 30 y 32 del cuaderno Gramm´active y hacer
los ejercicios de las páginas 29,31, 33. (Los
corregiremos a la vuelta a clase)
El día 17 deben escuchar el vídeo nº 3 de “Francés fácil”
de la profesora Mª Teresa y escribir 10 frases que
aparezcan en dicho vídeo.
Estás frases me las haréis llegar por classroom.

HISTORIA

Calcar el mapa de la página 82 y 83. También hay que
colorearlo y poner la leyenda.

No se hacen los climogramas ( gráficos ).

E. FÍSICA

INGLÉS

Hacer las actividades de baloncesto mandadas a
través de classroom.

Traducir de la página 110 del workbook los
apartados “Clothes y Extra vocabulary” (de la
primera columna).
Hacer páginas 56 y 60 del Workbook.
Ficha de Cristine enviada por Classroom.

RELIGIÓN

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Visionado de la película que se le adjuntara por
classroom realizar la ficha

Leer, subrayar y hacer resúmenes de todos los
apartados del tema. Ejercicios de todo el tema.
La próxima semana en horario de clase, estaré
conectada online, para solucionar dudas

LENGUA

Leer los tres textos de inicio del tema 9. Hacer
las actividades 1 a 21 (excepto 18).

PLÁSTICA

TECNOLOGÍA

Durante esta semana terminamos la lámina de
volumen (esferas). Mirar Classroom para ver
modelo.

Comenzamos a trabajar con el tema 1 del libro
pequeño. El tema es “El ordenador: hardware y
software”. Leer el primer punto del tema (página
4) y realizar las actividades 5 y 6 de la página
14. Estaré conectado online para solucionar
todas vuestras dudas y enviaré a través de
Classroom la información para que podáis
presentar las actividades.

