COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445
Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 1ºESO
Semana: 14/04 al 24/04

Lengua
Contenidos/Tareas
Sesión 1 (15/04/20)
Google classroom, pág 238 Entrega de
esquema subgéneros literarios.
Sesión 2: (16/04/20)
Classroom:
Lectura inicial tema 12 texto 2 y actividades
11, 12 y 13 pág 247.

Forma de presentación

Entrega por google classroom
código de clase: iorqvmv

Sesión 3 (17/04/20)
Classroom
Ortografía pág 254 y ejercicios 1 y 2

Criterios de evaluación
Criterios del tercer trimestre Bloque 4 de
literatura.
Criterios 3º trimestre Bloque 2 comprensión
lectora

Criterios 3º trimestre Bloque 3 lengua

Sesiones 4, 5 y 6 (20, 22 y 23/04/20)
Classroom
Preparamos día del libro y realizamos un
poema viajero y un video.

Criterios 3º trimestre Bloque 4 literatura

Sesión 7 (24/04/20)
Classroom
Análisis de oraciones teoría.
Tenéis en google classroom todas mis
explicaciones y videos con más explicaciones.

Criterios del 3º trimestre Bloque 3 lengua.

Esta sesión es de repaso. La semana siguiente
comenzamos a analizar oraciones.
Sacad dos oraciones de las analizadas en clase
y corregidas y hacerlas solos, después
comprobad si las habéis hecho bien y
apuntad las dudas.
Todos los lunes a partir del siguiente será día
de dudas de oraciones.
Matemáticas.
Contenidos/Tareas
Martes-14-04:
Esquema pág. 130. Ejerc. 1,2,3,4
Miércoles-15-04:
Esquema pág. 131. Ejerc. 8
Jueves-16-04:
Clase Online por Classroom
Viernes-17-04:
Esquema pág. 132. Ejerc. 9,11,12
Martes-21-04:
Esquema pág. 133. Ejerc. 13,14
Miércoles-22-04:
Clase Online por Classroom
Jueves-23-04:
Esquema pág. 134. Ejerc. 16,18
Viernes-24-04:
Esquema pág. 135. Ejerc. 21
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Forma de presentación

Criterios de evaluación

Código de clase en Classroom: opj2qag

Nota de clase correspondiente

Todas las actividades y esquemas se entregan
por classroom.
El enlace de la clase online estará en classroom
en el día de la clase.
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Geografía e Historia
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

14- 04. Martes
-Resumir tema 6, punto 4. Ejercicio 21, 22,
23, 24
-Estudiar con la clase ONLINE sobre América
y sus accidentes geográficos:
https://www.youtube.com/watch?v=1hnJfh
jzEJ8&feature=emb_title

16-04 jueves:
-Resumir tema 6, punto 5. Ejercicio 27, 28,
29
-Estudiar con la clase ONLINE sobre Asia y
sus accidentes geográficos:
https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=2&v=y8tZutCFsNg&feature=emb_title
-Hacer en casa por la tarde la TAREA
CLASSROOM ( Juegos interactivos, mapas,
océanos, ríos)
17- 04 viernes:
Resumir tema 6, punto 6. Ejercicio 32, 33,
34, 35
--Estudiar con la clase ONLINE sobre
Oceanía y sus accidentes geográficos:
https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=38&v=MhlMOY-Pfic&feature=emb_tit
le
20-04 lunes :
-Hacer esquema, en un folio del tema 6. No
copiar el modelo del libro.
-Ejercicios 6, 7, 8 de la página 115.
-Estudiar con la clase ONLINE sobre Europa
y sus accidentes geográficos:
https://www.youtube.com/watch?v=-XbV7
cyqfvQ&feature=emb_title

21- 04 martes:
-Ejercicios de la página 116: 1(a, b, c, d)
2( b, c), 3 (a, b)
-Entrega de un modelo de examen para
hacer en casa
-Estudiar con la clase ONLINE sobre
África:https://www.youtube.com/watch?v=_
-bh95P6CN4&feature=emb_title

23-04 jueves:
-Hacer ejemplo de examen. Se entregará al
alumnado al empezar la hora, se devolverá al
profesor al terminar la hora de la asignatura.
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-

A mano, foto del cuaderno.
Se entregará por CLASSROOM
p36owl5

-

Los exámenes de entrenamiento
contarán para nota, serán ensayos
para repasar y controlar el tipo de
preguntas.

Los criterios correspondientes a la tercer
evaluación y al tema trabajado.
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-Los exámenes no entregados en hora
tendrán penalización.
24- 04 viernes:
-Hacer ejemplo de examen
-Se entregará al alumnado al empezar la
hora, se devolverá al profesor al terminar la
hora de la asignatura.
-Los exámenes no entregados en hora
tendrán penalización.

Biología y Geología
Contenidos/Tareas
MARTES 14/04
Tema 11 (punto 1)video explicacion , hoja
de actividades en word
MIÉRCOLES 15/04
Tema 11 (punto 2) video explicación dudas
on line de los 2 puntos ejs 5,6,7

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Preferiblemente en word y si es una hoja

BLOQUE 4 CE 1,2

donde yo doy las actividades se harán en
esta.
Se entregarán en la hora correspondiente a
no ser que en casos determinados se acuerde
otra cosa

LUNES 20/04
Tema 11 (punto 3 vídeo) explicación , ejs pg
207 sobre la Ciudad Encantada y hoja de ejs
en word
MARTES 21/04
Tema 11(punto 4)video explicación ejs
11,12,13

Todos los trabajos , notas y correcciones se
harán a través de classroom.
Código de clase vlhjadn

MIÉRCOLES 22/04
Tema 11 esquema del punto 6 ejs pg 207
Relieve cambiante. Clase on line para resolver
dudas
Todas las actividades y enlaces serán más
detallados por classroom
Física y Química
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Todo a partir de ahora por Classroom

Los tratados en el trimestre

Inglés
Contenidos/Tareas
-15/04 Speaking activities Jenny
-16/04 SB page 94, superlatives, explanation
by LF.
-17/04 WB page 67
-20/04 WB page 68
-22/04 Speaking activities Jenny
-23/04 Future Tenses explanation by LF
24/04 WB page 69
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Educación Física
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Elaborar un anuncio publicitario siguiendo
las instrucciones que puedes descargar en
el siguiente enlace o en classroom.

Subir el documento de la primera fase
(preguntas contestadas) y el de la segunda
fase (video) a classroom.

Según rúbrica que hay detallada en el
documento descargable y en classroom.

https://www.dropbox.com/s/bl5xgpra05hj
aim/Anuncio%20Publicitario.pdf?dl=0

Código de clase en classroom: dnnkin3

Semana 1: Hacer la primera fase
Semana 2: Hacer la segunda fase

Francés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

-14/04 Livre d’eleve page 44(revision) y 45
-17/05 Cahier ‘exercices page 48
-21/04 LE pages 46, 47
-24/04 CE page 49

Todo a partir de ahora por Classroom

Los tratados en el trimestre

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Religión
Contenidos/Tareas
Empezamos el tema 6: Jesús se hace
presente en la vida de la iglesia.
1.- Lee el relato de los Discípulos de Emaús y
realiza la actividad 1 y 2 de la página 71.
2.- Responde: en la lectura de los discípulos
de Emaús Jesús nos enseña tres grandes
pilares de la fe de un cristiano por la cual Dios
se hace presente y uno le puede encontrar:
Cuáles son esos pilares?
3.- Resume el punto 2,1 y responde: qué son
los laicos, los religiosos(as) y qué son los
presbíteros.

En el cuaderno
Redacción a mano y legible

Orden
CALIGRAFÍA
Criterios de la ·evaluación
Fecha de presentación 22 de abril

Enviar todo a Classroom
Código de la clase: ylwnucg

Educación Plástica
Contenidos/Tareas
MIÉRCOLES (15/04): ESTAMPACIÓN
Realizar varios “tampones (sellos
estampación)” (al menos 2 sellos).

Forma de presentación

Criterios de evaluación

La composición por medio de estampación se Bloque I - 3.2
de realizará sobre una lámina de dibujo (si no se
tiene puede realizarse sobre un folio u otro
soporte similar).
Se acompañan los siguientes enlaces como
ejemplos
para
hacer
los
sellos. Se realizarán fotos a los sellos y a la lámina.
Evidentemente, puede que no se tenga en Se enviará por classroom el día 20/04.
casa alguno de los materiales pero siempre
podrán ser sustituidos por otros (por ejemplo
si no tenemos goma eva se puede usar algún
cartón un poco grueso o similar).
https://www.youtube.com/watch?v=Ye7zIbA
e7AU
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https://www.youtube.com/watch?v=wENdA
D5PIhI
Con ellos se debe realizar una composición
libre.
Como no tendréis tinta en casa se puede
sustituir por acuarela o témpera (mojando un
pincel en agua y frotamos la parte del sello
que estampa - no se puede esperar pues se
seca rápido).
LUNES (20/04): PAPIROFLEXIA
Se realizará una figura de papiroflexia.

Se realizarán fotos (o video) de diferentes Bloque I - 6.1
pasos de la ejecución y del resultado final.

Para ello como ejemplos se puede teclear en Se enviará por classroom el día 22/04.
google “papiroflexia” o “papiroflexia fácil”
(videos)
MIÉRCOLES (22/04): MAQUETA
Se realizarán fotos (o video) de diferentes Bloque I - 6.2
Se realizará una maqueta con materiales pasos de la ejecución y del resultado final.
reciclados (esto es importante) que
represente una ciudad imaginaria - Sobre un Se enviará por classroom el día 29/04.
cartón grueso, caja, poliespan, madera,
colgada, … Tamaño DIN A3 (doble folio) o
similar.
Hay que tener en cuenta que se trata de
echarle imaginación no de hacer una ciudad
como la conocemos sino IMAGINARIA. O
 s
pongo ejemplos de otros años:
(ciudad dentro de una boca donde los dientes
y muelas eran las viviendas, la lengua la calle,
…, ciudad dentro de una caja, ciudad dentro
de una bola, ciudad colgada de cuatro postes
en esquina, ciudad dentro de un balón, ciudad
bajo tierra, ciudad del agua, …..)

Música
Contenidos/Tareas
MARTES 14 DE ABRIL
Actividad 1 página 84
JUEVES 16 DE ABRIL
Actividades 2, 3, 4 página 84
MARTES 21 COMIENZO UD. 6
Realiza un esquema página 88.
Escucha la
audiciónhttps://www.youtube.co
m/watch?v=VI6dsMeABpU
JUEVES 23 DE ABRIL
Esquema página 89.
Audición
https://www.youtube.com/watch
?v=Q3PCLF4YjFk
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Forma de presentación

Criterios de evaluación

Todo a partir de ahora por Classroom

Los relativos a la unidad.
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Tecnología – TIC
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Filosofía
Contenidos/Tareas

Economía
Contenidos/Tareas
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