
 
 

Trabajo 1º ESO A 
(Semana del 11 al 15 de mayo)  

  
MATEMÁTICAS Lunes 11 .  

Página 259   60a y b, 61b, 63, 64, 65 y 66 
Ejercicios interactivos en Educa Play del TEOREMA DE PITAGORA 
Martes 12 (Sin videollamada) 
Ver vídeo y. leer páginas 250 y 251. 
Ejercicios 19, 20, 21 y 22 
Miércoles 13 . 
 Página 251    23, 24, 26, 27 y 28 
Jueves 14  
Ver vídeo y leer página 252. Ejercicios 30, 31, 32 Y 33 
 

FRANCÉS Lundi 11.  
Lexique: Le portrait. À voir sur classroom.  
Jeudi 14.  
Compréhension de l’oral: 1b et 3 page 60 livre de l’élève.  
Vendredi 15.  
Description: activités 4, 5a et 5b page 61, livre de l’élève.  
 
Tous les “écoutes” sont sur classroom.  

HISTORIA Las actividades se entregarán como máximo el miércoles día 15 de 
mayo , a las 14:00 horas. 

1º  AMÉRICA DEL NORTE 

A)     Abrid el libro por la página 108, veréis un mapa físico de 
América. Ponéis el vídeo que pongo abajo y váis redondeando 
los accidentes geográficos que va diciendo la profesora, si hay 
alguno que no está, lo apuntáis. SÓLO DE AMÉRICA DEL 
NORTE. Podéis ir parando el video ( dar a pausa , me refiero ), 
para que os dé tiempo a señalar y apuntar. 

B)      Poned en you tube: mapa físico de América 1º ESO Lecciones 
de historia. 



 

C) Hacéis el mapa interactivo de América del norte que tenéis en 
classroom, hacéis una captura y me lo enviáis. 

2º AMÉRICA DEL SUR 

A)      Abrid el libro por la página 108, veréis un mapa físico de 
América. Ponéis el vídeo que pongo abajo y váis redondeando 
los accidentes geográficos que va diciendo la profesora, si hay 
alguno que no está, lo apuntáis. SÓLO DE AMÉRICA DEL 
SUR Podéis ir parando el video ( dar a pausa , me refiero ), 
para que os dé tiempo a señalar y apuntar. 

C)     Poned en you tube: mapa físico de América 1º ESO Lecciones 
de historia.Desde donde lo dejasteis ayer, hasta el final. 

 D) Hacéis el mapa interactivo de América del Sur que tenéis en 
classroom, le hacéis una captura y me lo mandáis. 

Conexión 1ºA ,el día 12 de mayo , a las 11:00 y el jueves 14 de 
mayo , a las 11.00. 

E. FÍSICA * 14th  and 15th May. 

We are going to have a video meeting the next  12th  May in the link 
that I will set in the P.E. classroom. This class is compulsary and 
I´m going to explain how you have to do the task. 

- You have to design a BASKETBALL lesson and give it to your 
partners. 

INGLÉS Lunes 

Workbook página 108: Leer el primer cuadro “Was / Were” y 
hacer de la página 109: 1 y 2. 

Martes 

Página 57 del workbook. 

Miércoles 

Video llamada para corregir a las 9.10h. 



 

Viernes 

Página 114 Workbook: traducir toda la primera columna y 
hacer de la página 115 la 1 y 2. 

RELIGIÓN Visionado película “Coco” 
Ficha forum  

CIENCIAS  
 Lunes: Apartado 4. Ej:11-14. Pág: 200 y 201. 
Esquema del suelo:Horizontes 
Martes: Apartado 5. Ej:15. Pág: 202. Buscar 
información de los diferentes tipos de Biomas 
Miércoles: Apartado 6. Ej:16 y 17. Pág: 205 
Jueves: Apartado 7. Ej:18,19 y 20. Pág:206. 
Actividades pág 209 
 
  

LENGUA Martes 12 

Video llamada para corregir en la hora de clase. 

Miércoles 13 

Página 195: 30 32 y 33 

Jueves 14 

Página 198: 6 y 9 

Viernes 15 

Trabajo en classroom. 

TECNOLOGÍA Lunes 11 
 Instalación del programa Sketchup.  
Viernes 15  



 

Realización de dos sencillas prácticas con Sketchup. 
Toda la información necesaria para la instalación la 
realización y entrega de las prácticas se encontrará en 
Classroom. 

 E. PLÁTICA Y 
VI. 

Comenzamos tema “La comunicación audiovisual”.  
El stopmotion. 

REFUERZO 
LINGÜÍSTICO 

Ficha de ortografía. Instrucciones en Classroom. 

 


