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: 11/05 al 22/05

Lengua
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

LUNES 11/05/20

Classroom

Clase online oraciones, Clases de oraciones
según la naturaleza del predicado pág 257
Ejercicios 12, 13 y 14

Criterios de evaluación
Criterios de 3ª evaluación del bloque 3 de
lengua.

Asistencia a clases online donde se explica y
se resuelven dudas. Entrega de lo hecho en
clase o lo propuesto en clase al finalizar.

MIÉRCOLES 13/05/20
Clases de oraciones según actitud del
hablante (copiar tabla pág 258) y ej. 22.

JUEVES 14/05/20
Clase online con ejercicios de repaso: 27, 28
y 33 pág 259
LUNES 18/05/20
Clase online análisis de oraciones
MIÉRCOLES 20/05/20
Clase online análisis de oraciones
JUEVES 21/05/20
Clase online análisis de oraciones
VIERNES 22/05/20
Clase online repaso oraciones
Matemáticas
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

12/05/20. Clase online.
Pág. 141. Ejerc. 52 (g al f)

Classroom

Notas de clase.

Forma de presentación

Criterios de evaluación

13/05/20. Clase Online
14/05/20. Pág. 136. Ejerc. 26
19/05/20. Clase Online
20/05/20. Pág. 141. Ejerc. 54
21/05/20. Pág. 141. Ejerc. 53
22/05/20. Pág. 141. Ejerc. 55
Geografía e Historia
Contenidos/Tareas
11 mayo- lunes
“VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO DE LA
CLASE”
Diseñar PAISAJE, gente, comida, moneda,
curiosidades.
12 mayo- martes
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Todos los alumnos deben estar conectados
al inicio de la clase al chat de la clase o a
videollamada según se acuerde con el
profesor.
El alumno debe asistir a la clase de
esa forma. Así podrá enterarse de los
cambios, acuerdos, tareas y explicaciones
que se den ese día por parte del profesor, a la

Los criterios relacionados con el temario en
el tercer trimestre.
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“VIAJE ALREDEDOR DEL MUNDO DE LA
CLASE”
Terminar trabajo

vez, poder preguntar dudas y beneficiarse de
las respuestas a las preguntas de otros
alumnos.
Los materiales y las entregas se harán a
14 mayo- jueves
través de la plataforma GOOGLE
CLASSROOM, si el alumno tuviera
ENTREGA DEL PROYECTO. CONECTADOS
problemas se acordará otra forma de entrega
compartir experiencia, curiosidades, trabajos. de modo puntual, acorde con el criterio de
flexibilidad para todos.
18 mayo- lunes
Las tareas y exámenes se realizarán a mano
en cuaderno del alumno- a, a no ser que se
Resumir tema 7 . punto 1
acuerde otra cosa en determinados trabajos.
19 mayo- martes
Resumir tem.a 7. Punto 2
21 mayo- jueves
Resumir tema 7. Punto 3
CONECTADOS DUDAS
22 mayo- viernes
Resumir tema 7, punto 4
Biología y Geología
Contenidos/Tareas
LUNES 11
Clase on line .Repaso puntos 3 y 4 tema
12.Actividades on line
MARTES 12
Clase on line explicación puntos 5 y 6
.Actividades on line
MIÉRCOLES 13
Tema 12 ejs 11,12,21

Forma de presentación
Foto de la tarea en el cuaderno o
preferiblemente en word. Se entregarán por
classromm
Fundamental asistir a las clases on line para
participar de las explicaciones y actividades
on line que serán valoradas.
De igual forma conectarse al chat para estar
informada/o en todo momento

Criterios de evaluación
Según lo establecido en la programación

LUNES 18
Hoja de evaluación Tema 12
MARTES 19
Clase on line Tema 13 (punto 1). Actividades
on line
MIÉRCOLES 20
Tema 13 ejs 1,3,4

Física y Química
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Inglés
Contenidos/Tareas
-11/05 Reading unit 12, SB pages 104,105
-13/05 Speaking Activities with Jenny
-14/05 WB page 75
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Los correspondientes a la tercera evaluación
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-18/05 Present Continuous for the Future,
SB page 100
-20/05 Speaking Activities
-21/05 WB pages 76 and 77
-22/05 WB page 78
Educación Física
Contenidos/Tareas
LUNES 11: Clase online a las 13:30 para
explicar la tarea de éstas dos semanas.
LUNES 11 Y VIERNES 15
-Jugar al juego de Jumangym: (no es
necesario descargarse ni imprimirse nada). Se
puede jugar sobre una tablet o pc ya que hay
dado y ficha en el propio tablero.
Pulsando el puntito sobre la casilla que caéis
sabréis el ejercicio que tenéis que hacer.
https://view.genial.ly/5e7f5a3150a0310d8c
26e13e/game-juego-de-educacion-fisica-encasa

Forma de presentación
Para la primera tarea enviar algún video o
fotografía por medio de classroom en la que se
os vea haciendo el ejercicio de alguna de la
casilla donde os toque.

Criterios de evaluación
Según lo establecido en la programación.

Para la segunda tarea mandar diferentes
capturas de pantalla o fotografías de
diferentes pantallas de la app google fit en la
que se vea la actividad desarrollada durante la
semana.

LUNES 18 Y VIERNES 22
Actividad y tecnología: Os instalais la app
google fit en el móvil y veremos cuánta
actividad realizáis en la semana: (más
información en el enlace):
https://drive.google.com/open?id=1i1saXjl
HxVsfC83o8DcMcl_1LRvt1uAh

Francés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

-12/05 Grammaire Active 22,23,24,25
-19/05 LE page 52, Traducción
-22/05 LE page 53

Criterios de evaluación
Los correspondientes a la tercera evaluación

Religión
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

1.- Los materiales y las entregas se harán a
través de la plataforma CLASSROOM, si el
Orden en las tareas
alumno
tuviera
y
mencionara
anticipadamente algún problema se acordará
otra forma de entrega.
Caligrafía y ortografía
Criterios de la evaluación
Puntualidad en la entrega
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Educación Plástica
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

LUNES (11/05): FIGURA HUMANA II
Se hará una foto a la composición y se enviará Bloque II - 8.1
Buscar una foto de una figura humana de
por classroom el día 18/05
cuerpo entero en posición vertical.
Posteriormente se recortará en varias piezas
y se pegarán sobre una lámina (o papel
similar) formando una composición abstracta.
MIÉRCOLES (13/05): COLOR
Estudiar y analizar los colores luz y colores
pigmento. Colores complementarios / gama
fría y caliente.
LUNES (18/05): COLORES
Se hará una foto a la composición y se enviará Bloque I - 5.1
COMPLEMENTARIOS
por classroom el día 25/05
Realizar una composición a base de colores
complementarios.
Se realizarán dos dibujos iguales en una
lámina dividida por la mitad. En una mitad se
coloreará con colores a elegir por el alumno y
la otra mitad con los colores complemetarios
de los anteriores (basta con un par de colores
en cada dibujo, pero pueden ser más).
Se hará una foto a la composición y se enviará bloque I - 4.1
MIÉRCOLES (20/05): COLORES FRÍOS Y
por classroom el día 27/05
CALIENTES
Realizar una composición a base de colores
de la gama fría y caliente.
Se realizarán dos dibujos iguales en una
lámina dividida por la mitad. En una mitad se
coloreará con colores calientes y la otra mitad
con colores fríos.
Música
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

12 DE MAYO
Google classroom
Realizar un esquema de la página 104
Audición:
https://www.youtube.com/watch?v=Y9niwzs
q9DI&feature=emb_logo
Deja un comentario señalando el tipo de
audición.
14 DE MAYO
Lee la página 105, escribe las ideas más
importantes en tu cuaderno.
Audición:
https://www.youtube.com/watch?v=Q66O3
OKjyIo&feature=emb_logo
Deja un comentario sobre la audición.
19 DE MAYO
Lee la página 106 y define: folclore, etnología,
etnomusicología, etnógrafos y musicología.
21 DE MAYO
Elige una danza o música folk de la página 107
y realiza una breve investigación.
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Criterios de evaluación
Los propuestos en la programación.
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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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