GRUPO DE
ALUMNADO:

MATERIA:

Tema de la Materia:

1ºJ;

Biología y Geología

Los seres vivos

1 bilingÜe;

Ciencias Sociales

Grecia I

1ºJ;

CLEN

LECTOESCRITURA

1ºJ;

Compensatoria
Lengua Castellana
Conocimiento de las Refuerzo de las
Matemáticas
matemáticas

1ºJ;

1ºJ;

Educación física

Symbaloo: Juegos
populares y tradicionales;
Deportes alternativos

1ºJ;

Educación Plástica

El color

1ºJ;

FRANCÉS

ENTREVISTA A UN
ESTUDIANTE

1ºJ;

Geografía e Historia. Tema 13. Roma.

1ºJ;

INGLÉS

1ºJ;

Lengua Castellana y
Sintaxis básica. El diálogo.
Literatura

1º BILINGÜE;

LENGUA INGLESA

UNIDAD 6

1ºJ;

PORTUGUÉS

O DIA DA LÍNGUA
PORTUGUESA

1ºJ;

REVIEW UNIT IRREGULAR VERBS
CLASSIFICATIONPROJECT

Religión

bilingüe;1ºH;1ºI; TECNOLOGÍA

ESTRUCTURASMECANISMOS

Fecha
INICIO:

Fecha
FINAL:

Tarea a Realizar:

Modo de entrega:

OBSERVACIONES:

Se envia por correo la tarea para la recuperación de la 1ª y 2ª
Los alumnos trabajarán los dos últimos apartados del tema: funciones vitales en
Teams;Correo Electrónico.;Aula evaluación a aquellos alumnos que tengan alguna suspensa, con las
5/11/2020 5/15/2020 animales y plantas, con vídeos explicativos, resumen y haciendo los ejercicios del
Virtual Moodle.;Telefonía Virtual.; instrucciones para realizarla y entregarla. El plazo de entrega es de un
libro. El viernes mandan foto de las tareas
mes, hasta el 10 de junio
Correo Electrónico.;Aula Virtual
5/10/2020 5/17/2020 Distintas actividades de introducción y conocimiento a la Grecia Antigua
Moodle.;
Se buscarán otras vías para los
alumnos con dificultades de
Estoy en contacto con las profesoras de Lengua
5/4/2020 5/17/2020 Escribir correos electrónicos. Escribir diario. Archivar noticias
acceso a la red;Correo
Electrónico.;
5/11/2020 5/17/2020 Verbo tener en presente. Contraste verbo tener/estar.
Telefonía Virtual.;
Correo Electrónico.;Aula Virtual
5/11/2020 5/18/2020 Ejercicios de refuerzo de operaciones complejas con números enteros
Moodle.;
Tras la lectura de la sección "symbaloo" en el aula virtual donde se explica la
diferencia entre los diferentes tipos de juegos, así como entre los deportes
Correo Electrónico.;Aula Virtual Visualizar los tutoriales, tanto para crear una cuenta en la web de
5/11/2020 5/17/2020 convencionales y alternativos, ahora los alumnos deben investigar por internet e ir
Moodle.;Telefonía Virtual.;
symbaloo, como para ir añadiendo enlaces a nuestra cuenta...
añadiendo al symbaloo este tipo de juegos y deportes, con el fin de crear una
compilación que estará siempre disponible en su symbaloo
Correo Electrónico.;Aula Virtual
5/11/2020 5/17/2020 Colorea la imagen sólo con los colores secundarios pigmento
Moodle.;
Completar por escrito las preguntas de la entrevista y luego grabarlas (ejercicio de
5/11/2020 5/17/2020
Aula Virtual Moodle.;
expresión escrita y oral)
Correo Electrónico.;Aula Virtual
5/11/2020 5/15/2020 Página 249. Ejercicios 2 y 3. Página 251. Ejercicios 1, 3 y 4.
Moodle.;
Actividades de la unidad de Repaso (Review Unit). Clasificar los verbos
Los alumnos disponen del grupo de Whatsapp donde van sabiendo las
irregulares según características comunes. Diseñar un "TRAVEL BROCHURE"
5/11/2020 5/17/2020 sobre una de las provincias de Castilla y León. Los dos alumnos de adaptación,
Whatsapp;Telefonía Virtual.;
tareas asignadas cada día y tienen la posibilidad de comentar dudas e
incidencias.
Dulce y Badhre, siguen haciendo las fichas de trabajo que les asigno
semanalmente via Whatsapp.
Diversas lecturas. Ejercicios para diferenciar el sujeto y el predicado. Lectura y
Correo Electrónico.;Aula Virtual
5/11/2020 5/15/2020
Las tareas se detallan en el blog de clase.
análisis de diálogos.
Moodle.;
El alumnado que no pueda acceder al Aula de TEAMS, enviará sus
Asistencia a clases online por TEAMS. Lunes y miércoles de 10.30 a 12.00.
deberes antes del comienzo de las clases por whatsapp (telefonía
5/4/2020 5/17/2020 Tareas libro A GHOST COLLECTION (Fecha límite de entrega 8 de
TEAMS;Telefonía Virtual.;
Virtual). Cualquier modificación en las tareas se comunicará al
mayo).Ejercicios unidad 6
alumnado por el grupo de clase de telefonía Virtual (whatsapp)
5/11/2020 5/18/2020 Elaborar un mural, collage, dibujo, presentación...sobre el tema propuesto.

Aula Virtual Moodle.;

5/11/2020 5/15/2020 Resumen

Correo Electrónico.;Aula Virtual
Moodle.;

5/12/2020 5/15/2020 Entrega de actividades planteadas, en Educacyl. Trabajo sobre Leonardo da Vinci.

Correo Electrónico.;Aula Virtual
Moodle.;Telefonía Virtual.;

Formato libre hasta completar un máx. de 10MB

Sesiones TEAMs en horario de clase. Se aclaran dudas de la unidad y
se avanza con nuevos contenidos. La sesión de los jueves se dedica a
aclarar dudas sobre TICs y adquirir nuevas destrezas.

