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1º ESO A

Educación Física

Necesidad de intentar mantener un  buen estado  físico y,  de vez en cuando,  replicar  en casa las  tablas  de

estiramientos que realizaban todos lo días al comienzo de la clase. 

Lingua Galega

TAREFAS NA AULA VIRTUAL

1. Ortografía:

Completa estas palabras con I, LL ou X, segundo a familia léxica á que pertence cada unha.
pa__aso ata__ar
mo__adura ra__iola
pararra__ios pa__oza
empare__ar seme__ante
tra__ectoria pro__ección
escarave__ar bara__a

2. Expresión escrita: 
 Redacta o teu autorretrato seguindo esta orde:
 Aspecto xeral: altura, se es fraco, groso, de aparencia atlética…
 Trazos físicos: cara, ollos, pelo… ou algún trazo particular destacable.
 Carácter: aspectos máis salientables na túa maneira de ser.
 Gustos e afeccións.

3. Literatura: 
 Escribe unha historia, real ou imaxinaria.

Francés

Las  preposiciones.  El  "  vous  "  de  politesse.  Repaso  de  la  interrogación.  Verbos:  préférer,  aller,  prendre.

Vocabulario de la ciudad. Envío de un mensaje. 

Correo electrónico para enviar tareas: abalado@edu.xunta.es o nmrbldpn@gmail.com 



Hai un curso na aula virtual :  Ed. Plástica Visual y Audiovisual 1º ESO

La profesora se conectará con videoconferencia en el horario habitual del curso. L@s alumn@s tienen toda la 

información en el aula virtual. A tod@s l@s que tienen trabajos pendientes de los trimestres anteriores se les 

notificó en un mensaje, a través del aula virtual, de cuáles son los que tienen que hacer o repetir. Todo lo que 

tengan pendiente así como el animal marino realizado en este período en casa, deberá entregarse mediante foto

en el aula virtual en su tarea correspondiente, a partir de ahora esa será siempre la dinámica para todos los

trabajos que realicemos. 

En el aula está colgada toda la teoría del libro, así como los enunciados de los ejercicios propuestos, para aquellos

alumnos que tengan dudas acerca de éstos o se hayan dejado el material en el instituto. Además tienen unas

instrucciones para ponerse en contacto con la profesora para preguntar dudas y de cómo enviar los trabajos, todo

a través del aula virtual. Les ruego que lean detenidamente toda la información que ahí aparece, y que revisen los

días que tiene clase lo nuevo que se va añadiendo.

Esta semana continuaremos con el cubo infinito realizado con papiroflexia que comenzamos la semana pasada.

Inglés

Empregaráse  a  Aula  Virtual para  subir  as  diferentes  tarefas.  O  correo  de  contacto  será:

noegomezfernandez78@gmail.com

As tarefas asignadas consistirán en diversos exercicios de repaso e consolidación do estudiado ata a data. Serán

actividades tanto de comprensión oral  como escrita así  como exercicios de gramática e vocabulario.  Haberá

fichas e tamén actividades interactivas con solucionarios.

Reforzo de Inglés

Empregaráse  a  Aula  Virtual para  subir  as  diferentes  tarefas.  O  correo  de  contacto  será:

noegomezfernandez78@gmail.com

As tarefas serán exercicios de repaso e afianzamento dos puntos gramaticais e do vocabulario vistos ata a data.

As actividades serán tanto fichas coma exercicios interactivos con solucionarios.

Programación

Terán que ir entregando e corrixindo as prácticas pendentes e facendo as novas,  propostas quincenalmente,

nestas, afondarán nos contidos abordados nas dúas primeiras avaliacións.  Os traballos deberán subilos á aula

virtual para a súa corrección. O método de traballo será o mesmo que o seguido durante todo o curso.

Correo electrónico vicentetitor@gmail.c om, app abalar e aula virtual.



Obradoiro de Música

Tienen un Padlet virtual y su correo lo tienen todos, incluída el Aula Virtual.

Les  cuelga  los  trabajos  y  tiene  que  enviar  los  vídeos  correspondientes,  con  las  prácticas,  al  correo.

Si tienen dudas, que escriban al correo, pero tienen clases online.

Matemáticas

Boletín de proporcionalidade e porcentaxes. 
 
Día semana  Tarefas

Luns 20 de abril Ler e repetir os exercicios resoltos 71 e 98 que

se achegan no arquivo “Exer 71 e 98 resoltos”

Facer 68 e 69. 

Martes 21 de abril Exercicios 71, 72 e 74.

Mércores 22 de abril Exercicios 75, 82 e 83. 

Xoves 23 de abril Exercicios 84, 89 e 91.

Venres 24 de abril Exercicios 92, 94 e 95. 

Correo electrónico pofemates@gmail.co m, a aula virtual do centro e Abalar.

Lingua Castelá

Las tareas de esta semana van encaminadas a responder a las necesidades del alumnado en un doble sentido: en

cuanto al REFUERZO y en cuanto a la AMPLIACIÓN. Será el propio alumno quien decida en qué prefiera incidir.

Mi recomendación es que aquellos alumnos que tienen una calificación de 6 o más en la segunda evaluación realicen

las tareas y estudio de ampliación además de las de refuerzo.  

-    Concluir la lectura de la novela propuesta para la 2ª Evaluación (El imprevisto caso del chico de la pecera, o Un

gran amigo, las dos de Lisa Thompson). Puesto que hay algunos alumnos que todavía no la han acabado, a pesar de

tener el libro de texto a su disposición. Si alguien lo tiene en el instituto. Deberemos ponernos en contacto con la

Dirección del centro para poder recuperarlo, pero no es una razón para no acabar su lectura.  

Una vez acabada la lectura, se ha de hacer en la libreta una redacción de una hoja en la que se justifique que se

trata de un texto narrativo.  Para ello se hablará de la presencia de narrador, su tipo, la acción (con saltos

temporales), y se caracterizará a sus personajes. Todo ello perfectamente detallado. Siguiendo el modelo que 
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hemos hecho en clase mucho más breve. Se ha de prestar especial atención a la corrección del escrito además de

a su contenido.  

-    Estudio de los conceptos señalados en “Refuerzo y recuperación”, propuestos para la semana pasada. Es

necesario que todos los alumnos estudien teóricamente esos ítems. Y que se los sepan.

-     Realización del trabajo nuevo titulado “3ª Evaluación. Reto 1”.

-   Os espero en meet.jit.si/BEGOÑAlenguatrasancos1  este lunes día 20 de abril  a  la  hora de  clase para  ir

corrigiendo las actividades que vayáis acabando. En eso nos vamos a centrar en las sesiones a través de esta

aplicación. 

 Contacto de la profesora: begonacanosahermida@gmail.com

 

Xeografía e Historia

- A información das actividades realizarase a través da  AULA VIRTUAL DO INSTITUTO

- Para consultar calquera dúbida ou para devolver ao profesor os exercicios feitos para ser revisados a través de

GOOGLE DRIVE 

20 a 24 de abril

Realización das preguntas 1-17 do bole n de traballo do  tema A civilización grega (descargar o arquivo word na aula virtual)

Bioloxía e Xeoloxía

- Enviar unha  foto da maqueta, se aínda no o fixéchedes.

- Lectura do documento “Combustibles fósiles e impacto ambiental” da páxina 101 do volume 1. Realizar as 

actividades propostas no mesmo.

Seguimento do traballo e resolución de dúbidas  a través do correo electrónico

Correo electrónico: cuci.trasancos19@gmail.com 


