COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 1ºESO

Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Quincena: de 08/06 al 19/06

Lengua
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

LUNES 8 JUNIO:
Refuerzo y recuperación: Actividades del 1º y 2º
trimestre morfosintaxis (análisis de oraciones, tipos
de palabras, tipos de oraciones según la naturaleza
del predicado y según la actitud del hablante, las
lenguas de España, Formación de palabras, Géneros
literarios, y figuras literarias.

Toda la información específica de trabajos
a realizar está en classroom.

Refuerzo: Criterios 1º y 2º trimestre no
superados.

Refuerzo tienen una actividad en la que se
especifica el trabajo a realizar según
estándares suspensos.

Ampliación: Criterios 3º trimestre.

Ampliación; hay una tarea en la que
aparecen las oraciones y las instrucciones.
Ampliación: Seguimos analizando oraciones
mezclando todos los complementos vistos en clase
más el complemento predicativo.
Añadimos comentario a la oración diciendo cómo es
según la naturaleza del predicado y según la actitud
del hablante.
MIÉRCOLES 10 JUNIO
Refuerzo y recuperación: Actividades del 1º y 2º
trimestre morfosintaxis (análisis de oraciones, tipos
de palabras, tipos de oraciones según la naturaleza
del predicado y según la actitud del hablante, las
lenguas de España, Formación de palabras, Géneros
literarios, y figuras literarias.
Ampliación: Tutoría en clase online (evaluación final)
VIERNES 12 JUNIO
Refuerzo y recuperación: Actividades del 1º y 2º
trimestre morfosintaxis (análisis de oraciones, tipos
de palabras, tipos de oraciones según la naturaleza
del predicado y según la actitud del hablante, las
lenguas de España, Formación de palabras, Géneros
literarios, y figuras literarias.
Ampliación: Seguimos analizando oraciones
mezclando todos los complementos vistos en clase
más el complemento predicativo.
Añadimos comentario a la oración diciendo cómo es
según la naturaleza del predicado y según la actitud
del hablante.
LUNES 15 JUNIO
Refuerzo y recuperación: examen y entrega de tareas.
Ampliación: Seguimos analizando oraciones
mezclando todos los complementos vistos en clase
más el complemento predicativo.
Añadimos comentario a la oración diciendo cómo es
según la naturaleza del predicado y según la actitud
del hablante.
MIÉRCOLES 17 JUNIO
Ampliación: Seguimos analizando oraciones
mezclando todos los complementos vistos en clase
más el complemento predicativo.
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Se entrega vía classroom el refuerzo el día
15 para recuperar la asignatura.
La ampliación se entrega día 19 y se
corrige en clase.
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Añadimos comentario a la oración diciendo cómo es
según la naturaleza del predicado y según la actitud
del hablante.
JUEVES 18 JUNIO
Ampliación: Seguimos analizando oraciones
mezclando todos los complementos vistos en clase
más el complemento predicativo.
Añadimos comentario a la oración diciendo cómo es
según la naturaleza del predicado y según la actitud
del hablante.
VIERNES 19 JUNIO Entrega y corrección de oraciones.
Matemáticas
Contenidos/Tareas
Actividades de ampliación:
Teorema de Pitágoras
09/06/20: pág. 248,249: leer y ejerc. 15, 16
10/06/20: pág. 249. ejerc. 14, 17
Áreas de cuadriláteros
11/05/20: pág. 250, 251: leer y ejerc. 19
12/05/20: pág. 251: ejerc. 23, 24
Área de un triángulo
16/06/20. pág. 252. ejerc. 30, 31
17/06/20. paǵ. 252. ejerc. 32, 33
18/06/20. pág. 252. ejerc. 34, 35

Forma de presentación
Los ejercicios se entregan por classroom.

Criterios de evaluación
Criterios de evaluación de la asignatura,
referidos a los estándares de
evaluación.

Tareas de refuerzo personalizadas para cada alumno
según los estándares pendientes de cada uno.
19/05/20. Entrega de actividades
Geografía e Historia
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

8 junio- lunes.
TEMA 2
REFUERZO: los alumnos con el tema suspenso
realizarán las fichas y actividades de Origen
civilizaciones, Mesopotamia, Egipto. Arte antiguo. etc
AMPLIACIÓN: los alumnos con el tema aprobado
realizarán ficha a seleccionar o verán “El príncipe de
Egipto”

La información de trabajos a realizar está
en classroom.

Refuerzo: Criterios 1º , 2º y 3º trimestre
no superados.

Refuerzo tienen una actividad en la que se
especifica el trabajo a realizar según
estándares suspensos.

Ampliación: Criterios del curso para
obtener y asentar los conocimiento.

9 junio- martes.
REFUERZO: Los alumnos suspensos en el tema 3
GRECIA , realizarán las fichas y actividades sobre la
civilización griega, arte, cultura
AMPLIACIÓN:Realizar una de las fichas sobre Grecia

Se entrega vía classroom el refuerzo los
días y las fechas que aparecen en la tarea.

12 junio- jueves.
REFUERZO: Fichas y actividades sobre la Tierra y el
Universo
AMPLIACIÓN: Realizar una ficha de ampliación sobre
el tema de la Tierra
15 junio- viernes.
REFUERZO: Fichas y actividades sobre el relieve
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Ampliación; hay una tarea en la que
aparecen las instrucciones.

La ampliación se entrega los días y fechas
que aparecen en la tarea.
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AMPLIACIÓN: Realizar una ficha de ampliación sobre
el relieve

16 junio- lunes.
REFUERZO: Fichas y actividades sobre el agua en la
Tierra.
AMPLIACIÓN: Realizar una ficha de ampliación sobre
el agua en al Tierra

18- junio- martes.
REFUERZO: Entrega de los resúmenes de los temas 1,
2, 3 de Geografía en clasroom en la tarea creada.
Entrega de las tareas de la 3º evaluación de los
alumnos que la tengan suspensa.
AMPLIACION: Hacer ficha sobre Roma

19- junio- jueves.
AMPLIACIÓN: Investigar sobre los dioses romanos y
sus atributos., arte romano. Tarea classroom

Biología y Geología
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

LUNES 8
Ampliacion: Clase on line . Tema 13 (punto 6).
Actividades on line.
Refuerzo: Ejs y actividades relacionados con la 1ª ev
( La Tierra en el Universo , planeta agua, atmósfera ,
geosfera, las rocas).

Todas las tareas se entregarán por
classroom , bien mediante foto clara de la
hoja donde está la tarea o mediante
documento hecho a ordenador.

Según lo establecido en la programación

MARTES 9
Ampliacion:Clase on line . Realización de un
experimento (volcán)on line
Refuerzo: Continuar con lo mandado el lunes

La explicación más detallada de las tareas
de refuerzo y ampliación se hará en
classroom.
Ambas tareas se entregan los días
establecidos .

MIÉRCOLES 10
Cualquier duda o aclaración se explicara
Ampliación: Sesión on line. Todos conectados,
vía chat o sesión on line, por eso es muy
evaluación de la asignatura
importante conectarse
Refuerzo : Entrega del trabajo de la 1ª evaluación por
parte de los alumnos.
Entrego los ejs y actividades de la segunda evaluación
(Tierra planeta habitado, diversidad de los seres vivos,
vertebrados)
LUNES 15
Ampliación:Búsqueda de un experimento sencillo,
explicando todos los pasos a seguir en un trabajo
científico relacionado con la materia dada en la 1ª ev
Refuerzo: Seguir con lo mandado el miércoles 10
MARTES 16
Ampliación:Búsqueda de un experimento sencillo,
explicando todos los pasos a seguir en un trabajo
científico relacionado con la materia dada en la 2ª ev
Refuerzo: Entregar lo mandado el miércoles 10
relacionado con la 2ª ev
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MIÉRCOLES 17
Ampliación:Búsqueda de un experimento sencillo,
explicando todos los pasos a seguir en un trabajo
científico relacionado con la materia dada en la 3ª ev

Física y Química
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Inglés
Contenidos/Tareas
-Lunes 8
REFUERZO
Present Simple and Continuous
AMPLIACIÓN
Reading: Amazon Rally I
-Miércoles 10
REFUERZO
Question Words
AMPLIACIÓN
Reading: Amazon Rally II
-Jueves 11
REFUERZO
Past Simple: Regular Verbs
AMPLIACIÓN
Reading: Amazon Rally III
-Viernes 12
REFUERZO
Past Simple: Irregular verbs
AMPLIACIÓN
Lyrics Training/ Games online
-Lunes 15
REFUERZO
Past Continuous
AMPLIACIÓN
Reading: Amazon Rally IV
-Miércoles 17
REFUERZO
Past Simple and Continuous
AMPLIACIÓN
Reading: Amazon Rally V
-Viernes 19
REFUERZO
Regular and Irregular plurals
AMPLIACIÓN
Reading: Amazon Rally VI/Games online
Educación Física
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Refuerzo: Criterios 1º y 2º trimestre no
superados.
Ampliación: Criterios 3º trimestre.
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Contenidos/Tareas
LUNES 8 A LAS 13:30 CLASE ONLINE: Explicaré las
tareas y resuelvo dudas.
Actividad de ampliación: Actividad física en el medio
natural.
Importante: Intentar buscar algún entorno natural
como el campo, parque, monte…. Puede ser en
Quintanar o dentro de la provincia aprovechando
alguna salida familiar. Acuérdate de respetar las
normas de sanidad.

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.

Quincena: de 08/06 al 19/06

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Subir a classroom alguna prueba de lo que Para ampliación los criterios de actividad
has realizado. Podría valer una de las
física en el medio natural.
siguientes:
Para recuperación los que correspondan
-Fotografía y breve explicación.
según cada caso.
-Montaje de fotos, vídeos.
-Captura de pantalla de alguna app de
actividad utilizada para medir la actividad.

Propuestas de actividades:
Cualquier duda: Escribir a través de
-Caminar al menos 30 minutos.
-Correr: Adaptar tiempo e intensidad a vuestro estado classroom, delphos papas o el email
jirodriguez@colegiodolores.org
físico. Si tenéis dudas escribirme y os lo adaptaría
personalmente.
-Alternar las anteriores según vuestro estado de forma:
(ejemplo: corro 1 minuto ando 3)
-Bicicleta entre 30 minutos y 1 hora.
-Cualquier otra actividad físico deportiva que esté
permitida.
Actividad de recuperación: Revisar las actividades
suspensas y las incompletas y hacerlas. Si te sobrara
tiempo puedes hacer la actividad de ampliación para
subir nota.
Francés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

-Martes 9
REFUERZO
Sustantivos y adjetivos; Masc/fem
AMPLIACIÓN
Lecture: ‘Un Quartier Très Spatial’ I

Criterios de evaluación
Refuerzo: Criterios 1º y 2º trimestre no
superados.
Ampliación: Criterios 3º trimestre.

-Viernes 12
REFUERZO
Sustantivos y adjetivos; Sing/plural
AMPLIACIÓN
Lecture: ‘Un Quartier Très Spatial’ II
-Martes 16
REFUERZO
Verbos en -er
AMPLIACIÓN
Lecture: ‘Un Quartier Très Spatial’ III
-Viernes 19
REFUERZO
Negativa. Palabras Interrogativas
AMPLIACIÓN
Lecture: ‘Un Quartier Très Spatial’ IV

Religión
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Recuperación días 10 y 11 de junio

Se entrega vía classroom el refuerzo los
días y las fechas que aparecen en la tarea.
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Criterios de evaluación
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Resumen y comentario final de cada uno de los
siguientes temas:

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.

Quincena: de 08/06 al 19/06

La ampliación se entrega los días y fechas
que aparecen en la tarea.

1.- Jesús se ofrece, pag. 48 – 51
2.- Redacta una descripción de Jesucristo usando toda
la información de la pags. 60 y 61
3.- La biblia, pag. 56 - 59
Recuperación días 17 y 18 de junio
Resumen y comentario final de cada uno de los
siguientes temas:
1.- La iglesia presencia, pag. 70 – 73
2.- Crear un cuadro organizado sobre los 7
sacramentos
(nombre, institución, signo, rito, etc) pag. 85 – 87
3.- El milagro de la vida cotidiana, pag. 88
4.- Copiar el vocabulario, pag. 92 y 93
Ampliación de la asignatura:
Las religiones principales
Resumir e investigar
Del 8 al 14 junio: Judaismo e Islam
Del 15 al 20 de junio: Hinduismo y Budismo
Comprensión e investigación (se adjunta material del
profesor en Classroom)

Educación Plástica
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

LUNES 08/06:
Recuperación: Para recuperar la evaluación y/o
evaluaciones suspensas se deberán entregar aquellos
trabajos que no se hayan entregado o estén
suspensos, según los PTI de la 1ª y 2ª evaluación y
según las tareas puestas en classroom (durante el
período de confinamiento).

Los trabajos de recuperación de la primera Los del curso
evaluación y de la segunda evaluación se
subirán a las tareas creadas para ello.

MIÉRCOLES 10/06:
Recuperación: Para recuperar la evaluación y/o
evaluaciones suspensas se deberán entregar aquellos
trabajos que no se hayan entregado o estén
suspensos, según los PTI de la 1ª y 2ª evaluación y
según las tareas puestas en classroom (durante el
período de confinamiento).
LUNES 15/06:
Recuperación: Para recuperar la evaluación y/o
evaluaciones suspensas se deberán entregar aquellos
trabajos que no se hayan entregado o estén
suspensos, según los PTI de la 1ª y 2ª evaluación y
según las tareas puestas en classroom (durante el
período de confinamiento).
MIÉRCOLES 17/06:
Recuperación: Para recuperar la evaluación y/o
evaluaciones suspensas se deberán entregar aquellos
trabajos que no se hayan entregado o estén
suspensos, según los PTI de la 1ª y 2ª evaluación y
según las tareas puestas en classroom (durante el
período de confinamiento).
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Los trabajos de la 3ª evaluación se subirán
cada uno en su tarea correspondiente.
Deberán entregarse como máximo el 19 de
junio a las 8:15 h.

Criterios de evaluación
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Música
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MARTES 9 DE JUNIO
Actividad de refuerzo / recuperación:
colgadas en google classroom y enviadas a
cada alumno.
-

Actividad de ampliación: “curiosidades
nombre de las notas antigua Grecia”
https://www.youtube.com/watch?v=C8zSkT
DjYlE&list=PLbL7z4V6PkqM2x7WJHHMZN7
NpGNdApUMz

JUEVES 11 DE JUNIO
Actividad de refuerzo /
recuperación:colgadas en google classroom
y enviadas a cada alumno.
-

Actividad de ampliación: ¿Cuántas BSO
reconoces?
https://www.youtube.com/watch?v=Of6jp3
4NNCI

MARTES 16 DE JUNIO
Actividad de refuerzo /
recuperación.colgadas en google classroom
y enviadas a cada alumno.
-

Actividad de ampliación: investiga qué
canción era el número 1 en España el año
que tú naciste.

JUEVES 18 DE JUNIO
Actividad de refuerzo / recuperación.
çcolgadas en google classroom y enviadas a
cada alumno.
-

Actividad de ampliación. Coreografía.
https://www.youtube.com/watch?v=_WvL5
qWLOZ4

Tecnología – TIC
Contenidos/Tareas

Filosofía
Contenidos/Tareas

Economía
Contenidos/Tareas
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