
 
 

Trabajo 1º ESO A 
(Semana del 20 al 24 de abril)  

  
MATEMÁTICAS Lunes 20 

Repaso tema 12  pag 243   1,2,3 y 6 
*Formulario de google con cuestiones sobre el tema para hacer durante la 
hora de clase (IMPORTANTE CONECTARSE) 
Marte 21 
Repaso tema 11 y kahoot 
Miércoles 22 
Leer pag 246 y 247    ejercicios 1,2,6, 7 y 8 
Jueves 23 
corregir ejercicios del día anterior  
pag 247  9,10 y 11    pag 259   55, 58,59 
TODOS LOS DÍAS EN LA HORA HABITUAL DE CLASE HARÉ 
VIDEOCONFERENCIA CON GOOGLE MEET PARA RESOLVER 
DUDAS, CORREGIR…... 

FRANCÉS Mercredi 22.  
Clase online a las 12h25. He cambiado la clase de francés del 
lunes por la hora de tutoría del miércoles.  
Jeudi 23.  
Écoutes en ligne. Travail sur classroom.  
Vendredi 24.  
Production écrite au futur proche: “Qu’est-ce que vous allez faire 
après le confinement?”  

HISTORIA  Las actividades se entregarán como máximo el viernes , a las 
14:00 horas. 

1º CLIMOGRAMA. 

       a)Ver en youtube: 

-          Cómo hacer un climograma. Armando Corbacho. Duración: 
7.50 minutos. 

b) Vosotros haréis un climograma con los datos de la tabla que 
os doy por classroom. Para hacerlo bien, ver primero el video 
completo Luego lo volvéis a ver  y  hacéis el vuestro, 



 

parándose cada ver que os explique un paso. Así podéis ir a la 
vez.  

2º ANÁLISIS DE UN CLIMOGRAMA 

-Ver en youtube: 

a)¿ Cómo analizar un climograma?. Mañana sin falta. Duración: 
8.04 

b) Contestar las cuestiones adjuntas en classroom. 

E. FÍSICA * 23st and 24nd April. 

- You have to watch the videos that I´ve sent by classroom and you 
must do a summary about the main rules of basketball using all 
these links or others. 

- Practise the exercises at home that I´ve sent by classroom. You 
only have to click in the links. You should do these exercises at least 
these two days, although it would be a good idea to practise sport 
every day. Try to do exercise daily to keep your body and mind fine.  

INGLÉS Lunes 20 

Student´s book: page 86. Activities 1, 3 and 4. 

Martes 21 

Student´s Bool page 88. Activities 1 and 2. 

Miércoles 22 

Student´s Book page 88: activities 3 and 4. 

Viernes 24 

Classroom. 

 

 



 

 

RELIGIÓN Visionar la película “Elegidos para el Triunfo” 
Hacer la ficha forum para dos semanas 

CIENCIAS  
 Lunes: Pág 185, ej: 18-24. Repaso tema 10. 
Corregir ej: 16 pág 182 
Martes: Pág 185 Ej: 25-31. Ponte a prueba 
Miércoles: Introducción Tema 11 
Jueves: Apartados 1 y 2 Tema 11. Ej: 1-7 pág 
195-197 
  

LENGUA Martes 21 

Leer página 193 y hacer actividad 17. 

Miércoles 22 

Página 193: actividades 18 y 19. 

Jueves 23 

Trabajo en classroom. 

Viernes 24 

Página 193: actividad 21. 

  

 

 

 



 

TECNOLOGÍA Lunes  20  Leer con atención unos apuntes que les he enviado 
Miércoles 22 Realizar una serie de actividades propuestas.  
Toda la información para la realización y la presentación están en 
Classroom 

 E. PLÁTICA Y 
VI. 

Entrega ejercicio sobre el pentágono regular. Repaso de 
trazado de polígonos regulares y teoría. 
Mirar Classroom. 

REFUERZO 
LINGÜÍSTICO 

Lectura comprensiva. Instrucciones en Classroom. 

 


