
 

TAREAS A REALIZAR POR 1º B ESO PARA LA 
SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

  

MATEMÁTICA
S 

Martes 19 
Leer, comprender y estudiar las páginas 234, 235 
Ejercicios nº 42, 46, 47 y 48 
 Miércoles 20 
Repasamos el tema esquema página 
Ejercicios nº 55, 56, 63, 77 y 78 
Haremos en la clase online un Quizizz del tema 
 Jueves 21 
Ejercicios de Autoevaluación página 243 
Viernes 22 
Repasamos el Tema 2 de operaciones combinadas. 
Haremos Quizizz sobre el tema.  

FRANCÉS  Lunes 18: Videoconferencia a las 10:05 h. 

Martes 19: Vemos y trabajamos los dos vídeos de 
Classroom. 

Jueves 21: Trabajamos en “ Livre d´exercices.” 
Instrucciones en Classroom. 

HISTORIA 
 Asia 

-          Ver el youtube : Mapa Físico de Asia 1º ESO 
leccionesdehistoria. Duración: 14:27. 

-          Señalar los accidentes geográficos en el mapa de la pág. 
110 del libro de texto. 

-           Hacer mapa interactivo anexo en classroom y enviarlo. 

-          Conexiones: el miércoles, a las 11:00 y si no terminamos, el 
jueves a las 8:15. 



Entrega máxima de la tarea el día 22, viernes, a las 14:00. 

E. FÍSICA 
* 19th  May. 

     We are going to have a video meeting the next  19th  May. This class 
is compulsory and I´m going to explain how you have to do the task. 

     You have to prepare a powerpoint about CPR (cardiopulmonary 
resuscitation), PAS conduct and manoeuvre of Heimlich. You have to 
work on the following topics:  

* 19th  and 20th May. 

     You should run for about 10 minutes in somewhere where there 
aren´t too many people. You must avoid running near other people. 
Remember that the security distance is 4-5 metres with other runners 
when you are walking, 10 metres when you are running and 20 metres 
when you are cycling. Finally, you mustn´t forget it is compulsory to do 
sport INDIVIDUALLY.  

INGLÉS 
Monday 

Student´s book: page 89; 7, 8, 9. 

Tuesday 

Work in classroom. 

Wednesday 

Video call (Video llamada) 

Thursday 

Work in classroom. 

 

RELIGIÓN Terminamos el trabajo de la película de Coco  



BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Martes: Repaso tema 11. Introducción tema 12 
Miércoles: Apartado 1 y 2. Ej: 1-5; pág: 214-216 
Jueves: Apartados 3 y 4. Ej: 6-11; pág:217-219 
Viernes: Apartados 5 y 6. Ej: 12-16; pág: 220-22  

LENGUA  Lunes 18 

Video llamada en la hora de clase para corregir ficha          
“Conocer las formas verbales” y explicación nueva. 

Martes 19 

Página 212; actividades 11 (la segunda parte de la actividad          
NO se hace. Escribir de nuevo las oraciones NO), 12 y 15. 

Jueves 21 

Leer página 214 y hacer 19 y 20. 

Viernes 22 

Trabajo en classroom. 

 

  

  

PLÁSTICA 

  

  

Ilusiones ópticas. 

Ver Classroom.  

  

TECNOLOGÍA  Terminamos las prácticas Sketchup de la semana pasada. Dejaré 
otra nueva práctica Sketchup pero será voluntaria, para que 
tengáis tiempo de acabar las de la semana pasada.  

Todo está en Classroom 



  

  

 


