GRUPO DE
ALUMNADO:

MATERIA:

1ºH;

REPASO UNIDAD 8: LOS CAMPOS
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA LÉXICOS, ACENTUACIÓN DIPTONGOS Y
TRIPTONGOS, EL VERBO. LA NOVELA.

5/18/2020

5/22/2020 EJERCICIOS DE REPASO DE LA UNIDAD 8 Y EXAMEN

Correo Electrónico.;Aula
Virtual Moodle.;

1ºH;

Compensatoria

Lengua Castellana

5/18/2020

5/24/2020 Utensilios del hogar (vocabulario), la casa y días de la semana (relacionar)

Telefonía Virtual.;

1ºH;

FRANCÉS

REPASO FAMILIA Y NÚMEROS

5/18/2020

5/31/2020

1ºH;

Religión

5/18/2020

5/22/2020 Leer dos puntos y hacer dos ejercicios

Correo Electrónico.;Aula
Virtual Moodle.;

1ºH;

Geografía e Historia

Tema 15. La Hispania romana.

5/18/2020

5/24/2020 Página 281 ejercicios 1,3 y 4. Página 282 ejercicio 1. Página 283 ejercicio 3.

Aula Virtual Moodle.;

1ºH;

Biología y Geología

Los seres vivos

5/18/2020

1ºH;1ºI;1ºJ;

EDUCACIÓN FÍSICA

DEPORTES DE ADVERSARIO

5/18/2020

1ºH;1ºI;1ºJ;

TECNOLOGÍA NO BILINGÜE

TEMA ESTRUCTURAS

5/18/2020

1ºH;1ºJ;

Educación plástica

El color. Círculo cromático

5/18/2020

bilingüe;

INGLÉS BILINGÜE

UNIDAD 6

5/18/2020

bilingüe;1ºH;1ºI; TECNOLOGÍA

ESTRUCTURAS-MECANISMOS

5/18/2020

1º H

UNIDAD 7

5/18/2020

¿INGLÉS?

Tema de la Materia:

Fecha INICIO:

Fecha FINAL:

Tarea a Realizar:

CO y CE sobre la familia , CO sobre números de teléfono y EE sobre la familia
(hacer frases sobre cada miembro de la familia)

Modo de entrega:

OBSERVACIONES:

Tareas pendientes (no consigo contactar con
él)

Aula Virtual Moodle.;

El lunes voy a convocarlos a una reunión en
Los alumnos tiene que corregir las actividades que han hecho del tema con las
Teams;Correo
Teams, para aclarar las tareas y, si se da
5/22/2020 soluciones que les mando, hacer actividades interactivas de repaso y el jueves les Electrónico.;Aula Virtual
bien, establecer un día de reunión a la
mando una prueba del tema para que la completen ese día y la envíen el viernes Moodle.;Telefonía Virtual.;
semana
Estudiar de manera sencilla las principales características de los deportes de
adversario, cuales son las diferencias respecto a las otras dos categorías de
deportes que habíamos visto (individuales y colectivos), dentro de una de las
muchas clasificaciones que los agrupa. Una vez que se entiendan estas
Aula Virtual
6/1/2020
características y se diferencien de las principales de los otros dos deportes, los
Moodle.;Telefonía Virtual.;
alumnos han de escoger un deporte de adversario e indagar y elaborar un
pequeño trabajo que exponga sus aspectos técnicos, tácticos, reglamentarios, así
como cualquier otro motivo que consideren relevante.
Leer atentamente las páginas del libro desde la 1 a la 19 y contestar unas
Correo Electrónico.;Aula
5/29/2020 preguntas que se encuentran en el aula virtualSe puede hacer en el cuaderno o
Virtual Moodle.;
imprimiendo el pdf en los huecos que hay para ello.
Colorear el círculo cromático que viene en la lámina con la técnica que se prefiera, Correo Electrónico.;Aula
5/24/2020
pero fijándose bien el en ejemplo que viene al lado.
Virtual Moodle.;
Los alumnos que tienen suspensa la materia
CLASE EN TEAMS: Lunes de 11.3O A 13.00. Corregiremos allí y pondremos
CLASE TEAMS;Telefonía deben enviar foto de sus deberes TODAS
5/24/2020 nueva tarea. Se informará también por grupo de Whatsapp. Ejercicios páginas 78
Virtual.;
LAS SEMANAS ANTES DE LA CLASE EN
y 79 del libro
TEAMS.
Sesiones TEAMs en horario de clase.
Preferentemente, los martes se aclaran
Entrega de actividades planteadas, en Educacyl. Combinado con la realización de Correo Electrónico.;Aula
dudas de la unidad y tareas planteadas. La
5/22/2020 tareas voluntarias y complementarias. Colaboración en redacción de documento Virtual Moodle.;Telefonía sesión de los jueves se dedica a aclarar
conjunto.
Virtual.;
dudas sobre TICs y adquirir nuevas
destrezas. La sesión de los viernes se
plantean nuevos contenidos.
5/24/2020 Ejercicios de Gramática sobre el Pasado Simple. Verbos Irregulares

