
 

ACTIVIDADES PARA CASA 

1ºD 

Lunes 16 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Matemáticas Los alumnos deben hacer diariamente los ejercicios para mandarlos al día 
siguiente por la plataforma Classroom (CÓDIGO: gukoa3w). En dicha plataforma 
se enviarán las explicaciones correspondientes y se corregirán los ejercicios. Es 
muy IMPORTANTE que envíen los ejercicios al día siguiente de ser mandados 
(como se haría en clase) para evaluar el trabajo que realizan. 
Página 183 libro ejercicios 3, 4, 5. 
 

2ª Lengua Pág. 120: 1,2,3,4 y 5 
3ª Música Estudiar Tema los instrumentos. Examen 30 marzo. Estudiar canciones flauta (14 

a 17). 
 

4ª Inglés Copiar y traducir los dos cuadros de gramática sobre él superlativo de la página 
77 del student book y hacer las actividades 4,5,6,7 
 

5ª Geografía Resumen de la página 240. Actividades 2 y 3 Página 240. 
 

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 

 

 Martes 17 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Biología Estas son todas las actividades para la semana. Pág. 93 N 11,14. Pág 94 n 15. Pág 
95 n 19. Pág 97 N 22,23, 25. Pág 99 N 29. Pág 101 n 34, 35. Pág 103 N 37. Pág 
104 n 47, 49, 50,51,53,54. Pág 105 N 57, 58, 60,63. No tienen que copiar los 
enunciados. A través de classroom recibirán las instrucciones para enviarme las 
actividades y los días en los que lo deben hacer. Además de otras instituciones 
para hacer preguntas y desarrollar todo el proceso.  
Por pasen les he solicitado un correo electrónico para entrar en classroom. Si no lo 
han visto, les ruego que me lo envíen a través de pasen. Gracias, un saludo. 
 



2ª Tutoría Busca información veraz y contrastada sobre el coronavirus en España y en el 
mundo y reflexiona sobre cómo están actuando las personas a tu alrededor 
(familiares, amigos, personal sanitario, comerciales,...), lo que observas y lo que 
dicen en medios como el periódico o la televisión (noticias, programas,...). Escribe 
tus conclusiones en 5 líneas (extensión aproximada). 
 

3ª Inglés Copiar y traducir el cuadro de la página 80 sobre adjetivos y hacer la actividad 1. 
Copiar y traducir el texto titulado Python de la página 80 y hacer actividades 2 y 3. 
 

4ª Matemáticas Los alumnos deben hacer diariamente los ejercicios para mandarlos al día siguiente 
por la plataforma Classroom (CÓDIGO: gukoa3w). En dicha plataforma se enviarán 
las explicaciones correspondientes y se corregirán los ejercicios. Es muy 
IMPORTANTE que envíen los ejercicios al día siguiente de ser mandados (como se 
haría en clase) para evaluar el trabajo que realizan. 
Página 185 libro ejercicios 8, 10, 11, 12. 
 

 
5ª 

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

Informática  
Refuerzo de 
matemáticas 

 

6ª Plástica 
 

Realizar círculo cromático con témperas o acuarelas partiendo de una 
circunferencia de 10 de radio en 6 partes iguales sabiendo que : el radio de la 
circunferencia es la sexta parte del contorno de la circunferencia. 
 

 

Miércoles  18 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Inglés Leer y traducir el texto titulado Robótico animales de la página 76 del student book 
y hacer actividades 2 y 3 
 

2ª Religión Actividades habituales del tema 5 
 

Valores éticos Acabar de ver la película "El Bola" y realizar la ficha que se mandará por seneca. 
El enlace de la película puede ser encontrado en Youtube. Deben entregar dicha 
ficha el mismo día 30 de Marzo. 
 

3ª Lengua Copiar pág 128 y hacer actividades: 1,2,3,4,5 y 6 
 

4ª Biología  
5ª EF CONTINUA EL TRABAJO DEL DÍAN ANTERIOR 

 
6ª Geografía  

 

 

 

 

 

 

 



 Jueves  19 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Matemáticas Los alumnos deben hacer diariamente los ejercicios para mandarlos al día siguiente 
por la plataforma Classroom (CÓDIGO: gukoa3w). En dicha plataforma se enviarán 
las explicaciones correspondientes y se corregirán los ejercicios. Es muy 
IMPORTANTE que envíen los ejercicios al día siguiente de ser mandados (como 
se haría en clase) para evaluar el trabajo que realizan. 
Página 185 libro ejercicio 15 y página 187 ejercicio 18. 
 

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 Geografía Actividades 1, 2 ,3. 4 y 5 de la página 246. 
 

4ª Libre 
disposición 

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

5ª Lengua Pág 129: 2,4,5 y 6 
 

6ª Plástica Realizar 1 dibujo colores primarios, 1 dibujo colores secundarios, 1 trabajo color 
aplicando técnicas mixtas : acuarelas o témperas, collage, lápices de color, ceras, 
rotuladores, etc... 

 

 Viernes 20 de marzo 

 
HORA 

 
MATERIA 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

1ª Matemáticas Los alumnos deben hacer diariamente los ejercicios para mandarlos al día 
siguiente por la plataforma Classroom (CÓDIGO: gukoa3w). En dicha plataforma se 
enviarán las explicaciones correspondientes y se corregirán los ejercicios. Es muy 
IMPORTANTE que envíen los ejercicios al día siguiente de ser mandados (como se 
haría en clase) para evaluar el trabajo que realizan. 
Página 187 libro ejercicios 19, 20, 21, 22 
 

2ª Lengua Pág 130: 1,2,3,4,5 y 6 
 

 
3ª 

Francés Ver vídeo en youtube sobre la escuela en francia: 
https://www.youtube.com/watch?v=xLzAgVL22ZY 
 

Informática  
Refuerzo de 
matemáticas 

 

4ª Música  
5ª Inglés Hacer un writing describiendo un animal. Para ello sigue los pasos que aparecen 

en el student book en la página 80. Write a report about an animal. 
 

6ª Biología  
 

 

 

 

 


