
 
 

Trabajo 1º ESO A 
(Semana del 27 al 29 de abril- 7 y 8 de mayo)  

  
MATEMÁTICAS Todos los días videoconferencia en la hora habitual de clase excepto el 

martes que será en la hora indicada 
LUNES 27 
 Ejercicios pag 249   13a y b  ,14, 15, 16 y 17 
MARTES 28  (12:25) 
Repaso tema 10 ( Kahoot) 
MIÉRCOLES 29 
Quizizz con preguntas del tema 10 (IMPORTANTE CONECTARSE) 
JUEVES 7 DE MAYO 
Resolución de dudas y Kahoot Teorema de Pitágoras 

FRANCÉS Lundi 27.  
Compréhension page 56 du livre. Explication sur Classroom.  
Miércoles 29.  
Tutoría a través de Meet a las 12h25 (para todos los alumnos de 1º 
ESO-A).  
Jeudi 7 mai.  
Compréhension de l’oral. Explication sur Classroom.  
Vendredi 8 mai.  
Cours en ligne: Meet à 10h05.  

HISTORIA Ver los videos y artículos que he dejado en classroom sobre el 
origen de la Fiestas en honor a la Stma.  Y  Vera Cruz , patrimonio 
de la ciudad, leyendas y costumbres de Caravaca. 

También  estará en classroom el día de conexión on line para 
realizar tareas sobre lo visto y leído. 

Para la semana de después de Fiestas, veremos los videos de la 
deriva continental y aprenderemos los continentes y océanos. 

Luego pondré el día de conexión para la explicación  y tareas en 
classroom. 

E. FÍSICA - Practise the exercises at home that I´ve sent by classroom. You can 
choose the type of exercise that you prefer doing according to the 
activity you like. 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 Monday 27 

Student´s Book page 90: 1, 2, 3 and 4. 

Tuesday 28 

Student´s Book:  Page 92: 1 and 2.   /  Page 93: 3 

Wednesday 29 

Workbook page 63: 6 and 7. 

Friday 8 

Classroom 

RELIGIÓN Visionado de la película Elegidos para el triunfo 
Ficha forum 

CIENCIAS Lunes: Terminar actividades pág 195 y repasar 
Introducción Tema 11 
Martes:Apartado 3. Ej: 8-10. Pág 198 y 199 
Miércoles:Apartado 4. Ej: 11-14. Pág 200 y 201 
Jueves:Apartado 5. Buscar información sobre los 
diferentes tipos de Biomas. Ej: 15 pág 202 
 
  
  

LENGUA Martes 28 

Leer página 194 y hacer actividades 22 y 23. 

Miércoles 29 

Actividad 24 de la página 194. Video llamada 



 

Jueves 7 de mayo 

Página 195: 26, 27 y 28. 

Viernes 8 de mayo 

Trabajo en classroom. 

 

 

 

TECNOLOGÍA 
Lunes 27: Realizar una pequeña presentación con power-point 
sobre sistemas operativos, en Classroom tendrán toda la 
información necesaria para hacerlo. 

Miércoles 29: Realizar un cuestionario para repasar contenidos. 
Todos los detalles los encontrarán en Classroom. 
 

 E. PLÁTICA Y 
VI. 

Triángulos y cuadriláteros. 
Cuestionario teórico sobre los polígonos. 
Ficha-examen sobre la construcción de polígonos. 
Ver en Classroom. 

REFUERZO 
LINGÜÍSTICO 

Escribir una poesía cuyo tema tenga que ver con las 
fiestas patronales. 
7 y 8 de mayo avanzar con el libro que están 
leyendo. 
 

 


