
INSTRUCIÓNS PARA O SEGUIMENTO A DISTANCIA DO MÓDULO DE 
COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I (L. Española, L. Galega e Ciencias 
Sociais), DE 1º FPB, ANTE A SUSPENSIÓN DA ACTIVIDADE DOCENTE 
PRESENCIAL DEBIDA Á CRISE DO CORONAVIRUS COVID-19:

Módulo: COMUNICACIÓN E SOCIEDADE I, (L. Española, L. Galega e 
Ciencias Sociais) DE 1º FPB

Responsable: MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ

Actividades propostas para realizar do 16 ao 30 de marzo:

 Lengua Española: las actividades a realizar son muy sencillas, puedes optar por 
hacer las correspondientes a cada día, tal como las distribuyo abajo, o bien, 
hacerlas juntas, como prefieras. Debes entrar en la app "ortografía española" (ya la
hemos usado en alguna ocasión y si no la tienes la puedes descargar en el móvil 
de forma gratuita), dentro del apartado "Teoría" hay varias opciones, a 
continuacion te distribuyo por días las actividades que tendrías que ir haciendo 
según nuestro horario habitual de clases:

                       Día 1: Clases de palabras (sustantivos, verbos, adjetivos...). Tras leer la 
teoría pinchas en "iniciar evaluación" y vas respondiendo a las preguntas, si al final el 
número de fallos es superior a 3 o el tiempo empleado supera los 5 minutos entonces al 
terminar le das a "repetir" fijándote en las explicaciones de cada respuesta. Anota tus 
resultados y me los dices por mail.
                       Día 2: Acentuación. Diptongos y triptongos,(repaso) entras ahí y haces lo 
mismo que expliqué el día 1.
                       Día 3: Uso de las letras. Palabras con Y ó Ll, entras ahí y haces lo mismo 
que expliqué el día 1.
                       Día 4: Clases de palabras. Clases de sustantivos, (repaso) entras ahí y 
haces lo mismo que expliqué el día 1.
                       
Si por el motivo que sea no consigues descargar la app avísame por mail y te digo cómo 
hacer. 

 Ciencias Sociales: Actividades (día 1): Ver la película Merlín (1998), si puede ser 
en ordenador mejor que en el móvil, sobre la leyenda del Rey Arturo en este 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1UnzaQXxgm4 y contestar a las 
preguntas (léelas antes de ver la película):
                       1. Haz un resumen de la película en aproximadamente 200 palabras.
                       2. ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué?
                       3. Intenta identificar lo explicado en clase sobre la Edad Media, el 
feudalismo, etc. con los personajes o los acontecimientos de la película (diferentes 
clases sociales, reglas de caballería, profesiones más habituales...)

Realiza las actividades en un folio, hazle una foto y envíala respondiendo a este 
mail.

 Lingua Galega: Descarga o seguinte enlace:  (día 
2) https://actividadesyrecursos.jimdofree.com/app/download/1294668212/ACTIVID
ADES+L.GALEGA+1%C2%BA+ESO+1-4.doc?t=1227957888
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Realiza as actividades 1, 2, 5 e 8 da Unidade 1, escríbeas nun folio, faille unha foto
e envíaa respondendo a este mail.
                         

Medios telemáticos de posta a disposición das actividades para o alumnado:

 Correo electrónico: mariaiesponte@gmail.com

 App “Ortografía española”: https://www.eductify.com/es/ortografia-espanola

 Youtube

Medios telemáticos de seguimento e resolución de consultas do alumnado:

 Correo electrónico: mariaiesponte@gmail.com

 App “Ortografía española”: https://www.eductify.com/es/ortografia-espanola 

(a propia aplicación inclúe as solucións)

 Facebook: creación dun grupo pechado para o apoio do alumnado non 
só a nivel académico, senón tamén a nivel emocional, dado o seu perfil 
e a complexa situación que todos estamos a vivir: 
https://www.facebook.com/groups/570173260253736/
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