Tabla 1

Grupo

Asignatura

Profesor/a

Comunicación alumnos

Tareas previstas para esta dos semanas

1º ESO

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Fernando Fernández
Rodríguez

Classroon, Blog de la
asignatura

Se seguirá la programación , centrándonos en los temas 9 y 10 del libro.

1º ESO

EF

José Manuel

Google Classroom para la
entrega de tareas yevaluación.
Web del centro/facebook para
difundir las actividades a
realizar

Cada día se subirá a la web del centro una rutina de ejercicio de unos 45’ para que el alumnado la realice, adaptándola a sus capacidades en duración, intensidad y
descanso. Tras realizarla, el alumno/a tendrá que redactar en un documento de word un diario que entregará al final de cada semana en Classroom, indicando lo que ha
hecho, cómo lo ha hecho, el nivel de esfuerzo que le ha supuesto, sensaciones, etc. No es obligatorio hacerlo todos los días pero sí muy recomendable para mantener o
mejorar la forma física y mental. Los ejercicios serán variados (fuerza funcional, flexibilidad, actividades aeróbicas, yoga, actividades rítmico musicales...).

1º ESO

Biología y geología. Carmen Toro

Classroom

La tarea está subida a Classroom y se irán completando escalonadamente con las instrucciones pertinentes.

1º ESO

Matemáticas.

José Manuel Sierra
García.

Google Classroom.

Cada semana se subirán a Google Classroom dos bloques de tareas (el martes y el jueves). Los/as alumnos/as tendrán el día en cuestión y el siguiente (martes y miércoles
para el primer bloque; y jueves y viernes para el segundo) para la realización y subida a la plataforma de las actividades propuestas. En la clase correspondiente de Google
Classroom se ampliarán los detalles de cada bloque de tareas.

1º ESO

Inglés

Encarni Torrejón González Classroom y grupo de
WhasApp

Tareas subidas a la plataforma Classroom a través de la cual los alumnos podrán disponer de todas las actividades que tienen que realizar con sus respectivas fechas de
entrega y para su posterior corrección.
También se utilizará el grupo de whasApp a través del delegad@ de padres, madres de la clase..

1º ESO

Lengua y Literatura

Ana Belén

Classroom

Tareas subidas a la plataforma classroom

1º ESO

EPVA

Esther de la Cruz

Google classroom. Tenéis la
clave y mi correo por si hay
problemas:
esther.epva@gmail.com

PRIMERA SEMANA. ENTREGA VIERNES 20:
Lámina del cuadernillo (claroscuro, casillas y bola, degradado con lápiz HB, B2, B6...). CÓMIC DE 6 VIÑETAS.EN EL BLOG. TEMA: Contamos lo que nos está ocurriendo,
cómo nos sentimos. La idea es contar en un cómic esta situación de forma personal y creativa, expresar esta experiencia con el lenguaje del cómic. Para ello vamos a
recordar los recursos que hemos estudiado como las líneas cinéticas y las onomatopeyas así como las expresiones faciales. Además debéis usar diferentes tipos de plano
y angulaciones, también estudiadas este trimestre.
Ánimo chicos! sois unos artistas y creo que pueden salir cosas geniales. Si os lo tomáis enserio podemos montar una exposición a la vuelta.
SEGUNDA SEMANA. ENTREGAS VIERNES 28:
Lámina del cuadernillo (Simetría del perro).Hacedla con tiempo y poquito a poco, usamos las líneas de referencia en una simetría para encajar nuestro dibujo primero.
Dos láminas que se subirán a google classroom para practicar el uso de la escuadra y el cartabón y la rotulación. Os daré instrucciones, tranquilos.

1º ESO

MÚSICA

ESTHER DE LA CRUZ

GOOGLE CLASSROOM.
CORREO
esther.epva@gmail.com para
cualquier problema.

Seguimos con la percusión corporal! cada uno en casa tiene que inventarse una coreografía con percusión corporal y la canción que vimos con Marcela en inglés. Deberéis
practicarla y aprenderla bien, junto con la letra. Nos grabaremos en un vídeo y me lo mandaréis el lunes 23 por classrrom. Así practicáis con vuestras familias que también
pueden salir en el vídeo. Recordad que podemos hacer cambios con la parte derecha o izquierda y aumentar el ritmo si repetimos. Todo es cuestión de ganas, divertirse y
ser creativo. Creo que puede ser una muy buena y divertida actividad en familia para el fin de semana. Si alguien no tiene la canción, la colgaré en classroom. Las
siguientes instrucciones os las paso por classroom.

1º ESO

Inglés

Encarni Torrejón
González.

Classroom y grupo de
WhasApp.

Se utilizará la plataforma de aprendizaje classroom a través de la cual, los alumn@s podrán disponer de todas las actividades que tienen que realizar, con sus respectivas
fechas de entrega y para su posterior corrección.
También se utilizará el grupo de clase de whasApp través de la delegada de padres, madres de la clase.

1º ESO

Francés

María Quirós González

Classroom

Tareas subidas a Classroom

1º ESO

Religión Católica.

Isabel Álvarez.

Classroom, contraseña para
alumnado de 1ºESO: shtibym

Las tareas tratarán sobre los temas del libro de texto. Se tratarán también temas de educación en valores del Evangelio con historias de personajes que han desarrollado
una gran labor humanitaria, desde la fe y la ética cristiana. También se verán temas de actualidad relacionados con el tiempo litúrgico actual de Cuaresma. Finalmente
reflexionaremos sobre los testimonios de solidaridad y compromiso en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, relacionándolos con actitudes de Cristo en los
Evangelios.
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