
 
 

Trabajo 1º ESO A 
(Semana del 14 al 17 de abril)  

  
MATEMÁTICAS Martes 14  

Hacer un esquema de clasificación de polígonos (pag 226) 
pag.227  1,3,5,7,8 
Miércoles 15 
Hacer un esquema de clasificación de triángulos y otro para cuadrilateros 
(pag 228, 229) 
pag 229  10, 15 y 16 
Jueves 16 
Ejercicios interactivos (classroom) 
TODOS LOS DÍAS EN LA HORA INDICADA EN CLASSROOM  HARÉ 
VIDEOCONFERENCIA A TRAVÉS DE GOOGLE MEET CON EL CÓDIGO DE 
SIEMPRE QUE TENÉIS TAMBIÉN EN CLASSROOM 

FRANCÉS Jeudi 16 et vendredi 17.  
 
Correction et doutes pour la classe virtuelle qui aura lieu la semaine 
prochaine. Vous trouverez les instructions sur Classroom.  

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

1º Tiempo y clima. 

Ver en youtube: 

-Tiempo y clima.smnmexico2. 1:29 minutos. 

Leer la página 62  y hacer los ejercicios de Analiza la información 
de los mapas del tiempo. 

Leer la página 63 y contestar las siguientes preguntas: 

a)      Nombra los elementos del clima y clima. 

b)      ¿ Qué instrumento mide la temperatura? ¿En qué se mide? 

c)       ¿ Qué instrumento mide la cantidad de lluvia? ¿En qué se 
mide? 



 

d)      ¿ Qué instrumento mide la velocidad del viento? ¿En qué se 
mide? 

e)      ¿ Con qué instrumento podemos saber la dirección y sentido 
del viento? 

f)       ¿ Qué instrumento mide la humedad ? ¿ En qué se mide? 

g)      ¿ Qué instrumento mide la presión atmosférica ? ¿ En qué se 
mide? 

h)      ¿ Qué es la insolación?  ¿Con qué se mide? 

2º El cambio climático. 

Ver en youtube: 

-El cambio climático. El robot de Platón. 10:31 minutos. 

-El cambio climático y la influencia en el ser humano.Yataka.5:05 
minutos. 

a) Leer las páginas 70 y 71. 

Hacer el ejercicio nº30 de la página 70, trabajando con el dibujo. 

b)Hacer de la página 71: 

-Para saber más. 

- Del Razona nº33 . 

-Texto del retroceso de los glaciares , el primer punto del analiza la 
información. 

E. FÍSICA - 16th April. Do the basketball activities and send them to me 
through the classroom. 

 - 16th  and 17th April. 

- Practise the exercises at home. 

- You can choose the type of exercise that you prefer doing 
according to the activity you like. 



 

. From 1 to 14, they are related to cardio and zumba. 

. Number 15 is to relax your body after doing exercise. 

. From 16 to 20, they are functional training exercises. You 
should start doing the number 16 because it´s level 1 until the 
number 20 which is level 5. You must stop in the level that you 
considerer so much complicated for you, it´s very difficult that you 
can do level 5.  

- You have to 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 Martes 14 

Workbook página 110: traducir la segunda columna de la 
página (desde la palabra “blonde” hasta “How much is it / are 
they?) 

Miércoles 15 

Workbook página 11: Actividades 1,  2 y 3 

Viernes 17 

Trabajo en Classroom 

 

 

RELIGIÓN Visionado de la Película designada por Classroom 
Hacer la ficha-forum 

CIENCIAS Lunes: corregir trabajo sobre la flor (semana 
anterior) 
Martes: Apartados 6 y 7. Ejercicios: 10-15 
Miércoles: Apartados 8 y 9. Ejercicios:16 y 17 
Jueves: Actividades finales: 18-31 



 

  
  

LENGUA Martes 14 

-Leer página 192 y hacer la actividad 12 

Miércoles 15 

-Página 192: Actividad 13 

Jueves 16 

-Página 192: Actividad 14 

Viernes 17 

-Trabajo en Classroom 

TECNOLOGÍA Miércoles 15: Realizar los ejercicios que encontrarán 
en Classroom, también encontrarán unos apuntes 
que les servirán para poder realizar estos ejercicios 
de transformación de unidades de información. 
Todos los detalles del trabajo y su presentación los 
encontrarán en Classroom, 

 E. PLÁTICA Y 
VI. 

Comenzamos a estudiar el trazado del pentágono 
regular. Mirar apuntes y vídeo en Classroom. Hacer 
ejercicios. 

REFUERZO 
LINGÜÍSTICO 

Hacer ejercicios para reforzar ortografía.  
Yo les envío el enlace en el que lo encontrarán. 

 


