
 

TAREAS A REALIZAR POR 1º B ESO PARA LA 
SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

  

MATEMÁTICA
S 

Martes 21 
Página 203 hacemos la autoevaluación 
Practicamos lo aprendido por medio de un Kahoot que 
encontrarán en el Classroom 
 

Miércoles 22 
Comenzamos el tema 11 por el apartado 4 en la página 210 
Leer comprender y estudiar páginas 210 y 211 
Ejercicios 15, 16, 19, 20 y 21 
 

Jueves 23 
Leer comprender y estudiar páginas 212 y 213 
Ejercicios (24 leer y comprender para poder hacer el ejercicio 25), 
25, 26 y 27 
 

Viernes 24 
Leer comprender y estudiar páginas 214 y 215 
Ejercicios (leer el ejercicio 29), 30, 31 y 32 
Estudiar el esquema página 216 

FRANCÉS 20 de abril: Escuchar vídeo pinchando en el enlace que 
hay en Classroom. Leer y hacer actividades de las páginas 
46 y 47 de Gramm´Active. 

21 de abril: A las 10:10 h. videoconferencia. El enlace para 
entrar estará en el tablón de Classroom unos minutos antes. 

23 de abril: Actividades. Ver Classroom. 

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 
* 21st and 22nd 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. 

Jueves 23 



Classroom. 

 

RELIGIÓN  Visionar la película “Elegidos para el Triunfo” 

Hacer la ficha forum para dos semanas  

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

 Martes: Pág 185, ej: 18-24. Repaso tema 10. 
Corregir ej: 16, pág 182 

Miércoles: Pág 185, ej: 25-31. Ponte a prueba 

Jueves: Introducción tema 11 

Viernes: Apartados 1 y 2 . Ej: 1-7, pág: 195-197 

  

LENGUA  Lunes 20 

Ficha en classroom. 

Martes 21 

Leer página 193 y hacer actividad 17. 

Jueves 23 

Trabajo en classroom. 

Viernes 24 

Página 193: actividades 18 y 19. 

 

  

  



PLÁSTICA 

  

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

TECNOLOGÍA  
Miércoles 22 leer con atención unos apuntes que les he enviado 
Viernes 24 Realizar una serie de actividades propuestas.  
Toda la información para la realización y la presentación están en 
Classroom 

 


