
 

ACTIVIDADES PARA CASA 

1ºB 

Lunes 16 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Lengua Comenzar a leer el libro que he puesto en Classroom, tiene que estar acabado la semana 
que viene a finales, de momento, hay que escribir las frases que más nos gusten, ya daré 
más detalles. Repasar los verbos quer había mandado para hoy (formas simples y 
compuestas). Página 104, del 1 al 4, los ejercios. 

2ª Biología Tarea 1: Leer los dos siguientes puntos 6 y 7 y copiarlos en la libreta. 
Tarea 2: Realizar los siguientes ejercicios: 
37 (Página 103), 64 y 65 (página 105). 
➢ Plazo de entrega el miércoles 18 de marzo, antes de las 12 de la mañana 
coincidiendo con el horario de clase. 
Correo: carolinaoterobiogeo@gmail.com 

3ª Tecnología  
Francés Ejercicio 6 página 45 y ejercicios 1 y 2 página 50. Se evaluarán en clase a la vuelta. 

Terminar de leer y traducir el libro de lectura “La Tour Eiffel” (lo tienen en pdf en línea - 
http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-
tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio//2750/2763/html/latoureiffel/texte_latoureiffel.pdf) 
 

Refuerzo de 
Matemáticas 

 

4ª Inglés Realizar las actividades de repaso que se enviarán por seneca 
5ª Geografía - Lectura del apartado 3 del Tema 11: Roma (páginas 206 y 207). 

- Realizar un esquema del subapartado 3.3 La crisis del siglo III y sus consecuencias 
(página 206). 

6ª Matemática 
 

Tienen la tarea en Google Classroom 
 

 

 Martes 17 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Música Estudiar Tema los instrumentos. Examen 31 marzo. Estudiar canciones flauta (14 a 
17). 

2ª Tutoría  
3ª Inglés Continuar con la ficha de ejercicios de repaso adjuntos el Lunes 16 
4ª Geografía - Realización de actividades 1, 2, 3, 4, 5 (páginas 206 y 207). 

- Definición de los conceptos: Romanización y administración. 

5ª Lengua Lectura comprensiva pags 106 y 107. Ejercicios página 106 (16 y 18)y de la página 
107 (ejercicios 19, 20, 21 y 22) 

6ª EF 
 

TRABAJO DE FLOORBALL 
-QUÉ ES EL FLOORBALL Y SUS ORIGENES 
-REGLAMENTO 
-DIBUJA EL CAMPO Y SUS MEDIDAS 
#3 Folios de extensión  
# +Portada 
# A mano o a ordenador con New Times Roman 12. 
# Entrega 20 de Marzo hasta las 15:00h EF1@IESDONDIEGODEBERNUY.COM 
Os dejo adjunto en el archivo videos y páginas con información para ayudaros a 



realizar el trabajo. 
VIDEOS DE FLOORBALL 
Presentación y reglamento: https://youtu.be/csnISNBytaw 
Iniciacion al FLOORBALL: https://youtu.be/9MNBdEVtcOA 
 
Páginas web sobre floorball: 
http://www.unihockey-lasrozas.es/sobre-cuf-las-rozas/que-es-el-floorball/ 
https://www.ebonefit.com/blog/reglas-del-floorball.html 
 
-IMPORTANTE: DEBERÁN ENTREGAR EL ASEO COMO FECHA MÁXIMA 20 DE 
MARZO A LAS 15H AL CORREO EF1@IESDONDIEGODEBERNUY.COM 

 

Miércoles  18 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Plástica Están colgadas en Classroom 
2ª Matemáticas Se les pondrá la tarea en Google Classroom 
3ª Biología Adjunto el enlace de unos videos que os ayudarán a recordarlo todo. 

https://www.youtube.com/watch?v=m8CWdmB1k08 
https://www.youtube.com/watch?v=- 
QkOLEv_rmo&list=PLOJPWBB_TflHeH_L_BMRp4OOxLXTmv9-M&index=20 
1. Realiza un esquema-resumen en aparezcan los contenidos más importantes del 
tema. 
2. ¿Cuál es la fórmula química que representa al agua? ¿Cómo la dibujarías? 
3. Actividad 56 y 58 de la página 105 del libro. 
4. ¿Qué tipos de aguas componen la hidrosfera? ¿Cómo se distribuyen? ¿Qué 
porcentaje del agua total representan? 
5. Define que es un acuífero, un humedal, un río, un glaciar y el permafrost. 
6. Cita las propiedades del agua 
7. ¿Podrían vivir las focas, los pingüinos y los peces en el polo si el hielo fuera más 
denso que el agua? Razona la respuesta. 
8. Ciclo del agua: Indica en que consisten los siguientes procesos: Condensación 
del agua, evapotranspiración en plantas, la precipitación y la escorrentía. 
9. Indica en qué consiste la contaminación del agua. 
10. A) Indica 5 medidas que puedas realizar en casa para ahorrar agua. 
b) Indica 5 medidas para para que el ser humano no contamine el agua. 
Plazo de entrega: Lunes 23 de marzo a las 12:00 horas. 

4ª Lengua Estudiar las reglas de la b, página 110. Todos los ejercicios de la página 111 
 

 
5ª 

Tecnología  
Francés Ver vídeo en youtube sobre la escuela en francia: 

https://www.youtube.com/watch?v=xLzAgVL22ZY 
Livre de l’élève - Lectura-comprensión páginas 48 y 49  
Cahier d’exercices - P. 43 (act 1 - Petite histoire des noms de famille) + P. 44 
completa (Bilan écrit U4) 
+ Acceder y responder al comentario de Edmodo - 1e année ESO - clave 3sbirr 
(Cualquier duda contactar por PASEN o mail “anajgfrances@gmail.com”) 
 

Refuerzo de 
Matemáticas 

 

6ª Música Estudiar Tema los instrumentos. Examen 31 marzo. Estudiar canciones flauta (14 
17). 

 

 

 

 



 Jueves  19 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Inglés Realizar las actividades que se mandarán por séneca 
2ª Libre 

disposición 
Las fichas que tienen que realizar las voy a dejar en el GOOGLE CLASSROOM. 
Deben añadirse a la clase de código: c7yo3c6. SOLO LOS ALUMNOS DE LA 
PROFESORA ANA MARÍA RETAMOSA 

3ª Matemáticas Se les pondrá la tarea en Google Classroom 
 

4ª Libre 
disposición 

Elaboración individual de un tangram de goma-eva siguiendo las instrucciones de 
clase. 

5ª Geografía Realización del resumen del apartado 3, 
6ª EF CONTINUA CON EL TRABAJO DEL DIA ANTERIOR 

 
 

 Viernes 20 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Plástica Están colgadas en Classroom 
2ª Biología Continuar las tareas del día anterior 
3ª Religión Completar cuaderno con las actividades habituales de los temas 3,4,5 
4ª Lengua Todos los ejercicios página 110 
5ª Inglés Continuar con las actividades adjuntas el Jueves 19 
6ª Matemáticas Se les pondrá la tarea en Google Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


