
 

PLAN DE TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS IV 
Curso: 1º ESO   

 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO IV 
 

CURSO: 1º ESO  PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DÍAS NO LECTIVOS:  

MATERIAS:  

MATERIAS  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

INGLÉS  1ºA: Tareas en classroom correspondientes a la unidad 8. Los/as alumnos/as que realizan 
cuadernillo, las fichas que corresponden a dicha unidad. 

Si no lo han realizado y entregado aún: Trabajo (en classroom) de Sleepy Hollow. 

DÍA DE EUROPA: El Día de Europa (9 de mayo) celebra la paz y la unidad del continente europeo.                   

La fecha es el aniversario de la histórica "declaración de Schuman", cuya propuesta se considera               

el comienzo de lo que es hoy la Unión Europea y desde entonces se suceden actos de celebración                  

cada 9 de mayo. Os proponemos desde la ESO unos enlaces para entenderlo mejor: 

Día de Europa 1: pincha aquí.  Día de Europa 2: pincha aquí.  Juego online: pincha aquí 

“The song of joy” (Himno de Europa) (pincha aquí). Una sopa de letras con los países                

europeos (pincha aquí). 
¡Y UN RETO! Hazte una foto, con un cartel hecho a mano o a ordenador donde ponga “Happy                  

Birthday Europe” en cualquier idioma de la U.E. junto con la bandera del país donde se habla al                  

lado. Mandad las fotos a carlosbenedicto@irlandesasmadrid.org antes del día 6 de mayo para             

que dé tiempo a hacer un vídeo de felicitación el día 9. ¡MUCHAS GRACIAS! 

TECNOLOGÍA 
Código  classroom:    
  

 1ºA:  ho4pbpz 
 

   1ºB:  wxxe64p 

1. Portfolio materiales pétreos y cerámicos (última semana de abril) 
2. Examen temas materiales (Test) (última semana de abril) 

 
RECUPERACIÓN 2º T: solo para alumnos que deben recuperar el 2º trimestre 

1. Entregar el trabajo al final de la 1º semana de mayo (se había enviado en el plan de                                   
trabajo II) 

2. Examen de recuperación  la 1º semana de mayo 
 
TODO EL TRABAJO Y FECHAS DE ENTREGA  ESTÁN EN EL CLASSROOM DE CADA CLASE 

MATEMÁTICAS  1. Portfolio Nº Naturales , potencias y radicales (Entrega 30-4-20) 
2. Test   Nº Naturales , potencias y radicales (30-4-20) 
3. Portfolio Nº Enteros y divisibilidad (entrega 8 -5-20) 
4. Test  Nº Enteros y divisibilidad (8 -5-20) 

MATERIAL REFUERZO COMPENSATORIA:  Fichas 1 y 2.  Se entregará por mail a los alumnos/as 
correspondientes. El resto de la clase seguirá con los contenidos habituales.  

 PLÁSTICA  Estos días tenéis que trabajar las lámina 35, 36, 37 y 38 : 

En classroom os dejo los detalles para hacerlas. 

Después cuando termines hazle fotos de todas las láminas y pégalas en el documento de               
presentaciones de Google que os dejo en classroom. 

Puede ser que tengas que hacer fotos desde la lámina 17. Pega cada lámina en una diapositiva                 
diferente. 

RECUPERACIÓN 2º T: solo para alumnos que deben recuperar el 2º trimestre 
Entregar las láminas correspondientes al 2º Trimestre  al final de la 1º semana de mayo 
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https://www.youtube.com/watch?v=CeYE6FA0b9M
https://www.youtube.com/watch?v=CeYE6FA0b9M
https://www.youtube.com/watch?v=wx_P8_-9b8U
https://www.youtube.com/watch?v=wx_P8_-9b8U
https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_en
https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_en
https://www.youtube.com/watch?v=m9tEp5b2Uvk
https://drive.google.com/file/d/1aMCeEnfBz_hc-r9x6bhdA-U6zOwcDb5T/view?usp=sharing
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Código de classroom:   cmm4mty 

LENGUA (1ºA/1ºB)   -SINTAXIS (Sujeto y predicado)  

Píldora 2: Sujeto (para trabajar la semana del 27 al 30 de abril)  

Píldora 3: Clasificación según predicado (para trabajar  la semana del 4 al 7 de mayo)  

Videoconferencias para explicación de contenidos y videotutoriales disponibles para revisar los 
contenidos y realización de actividades (dichas actividades están disponibles en Classroom)  

MATERIAL DE REFUERZO COMPENSATORIA: Se entregará por mail a los alumnos/as 
correspondientes. El resto de la clase seguirá con los contenidos habituales.  

Semana del 27 al 30 de abril: Ficha 1 (el sustantivo), ficha 2 (la acentuación) y comprensión lectora 
1 (La antigua China)  

Semana del 4 al 8 de mayo: Ficha de trabajo 3 (el adjetivo) y Ficha de expresión escrita 1.  

EDUCACIÓN FÍSICA  Trabajo propuesto en classroom.  
Código classroom 1º A: 7owxtvr 

Código classroom 1º B: xiauqpf 

Biología 1ºESO A/B  Trabajo propuesto en classroom. 

Portfolio U7. Ecosistemas. 

Materiales: Video 1 y Video 2. Preguntas asociadas a los vídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES 27  MARTES 28  MIÉRCOLES 29  JUEVES 30  VIERNES 1 

MATEMÁTICAS  BIOLOGÍA 

Video 1 

MATEMÁTICAS  MATEMÁTICAS  FESTIVO  
DÍA DEL 
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Portfolio Nº Naturales , 
potencias y radicales  

 
E.FÍSICA 
 
Enviar, al menos, la mitad 
del trabajo propuesto en 
classroom. 

Portfolio ecosistemas 
Portfolio Nº Naturales , 
potencias y radicales  

TECNOLOGÍA 1º A: 
 
Portfolio materiales 
pétreos y cerámicos  

 
BIOLOGÍA 

Video 1 

Portfolio ecosistemas 

- Entrega portfolio Nº 
Naturales , potencias y 
radicales  

-Test  

TECNOLOGÍA 1º A: 
 
- Entrega Portfolio 
materiales pétreos y 
cerámicos  
 
- Examen temas 
materiales (Test)  
 
LENGUA:  
Píldora 2: Sujeto + 
Actividades de refuerzo 
(disponibles en Classroom)  
Alumnos de compe:  
Entrega de fichas 1       
(sustantivo) y 2     
(acentuación) de gramática     
y ficha 1 de comprensión         
lectora (La antigua China) 

TRABAJADOR/A 

 

 

LUNES 4  MARTES 5  MIÉRCOLES 6  JUEVES 7  VIERNES 8 

MATEMÁTICAS 

 Portfolio Nº Enteros y 
divisibilidad. 

E.FÍSICA 
 
Enviar, al menos, la mitad 
del trabajo propuesto en 
classroom. 

BIOLOGÍA 

Video 2 

Portfolio ecosistemas 

MATEMÁTICAS 

 Portfolio Nº Enteros y 
divisibilidad 

TECNOLOGÍA 1º A: 
 
 Trabajo recuperación 
 
BIOLOGÍA 

Video 2 

Portfolio ecosistemas 

MATEMÁTICAS 

Portfolio Nº Enteros y 
divisibilidad 

TECNOLOGÍA 1º A: 
- Entrega trabajo 
recuperación 
 
- Examen recuperación 
(Test)  

MATEMÁTICAS 

- Entrega Portfolio Nº 
Enteros y divisibilidad. 

-Test  

PLÁSTICA 

- Entrega: 
PRESENTACIÓN DE LAS 
LÁMINAS. 

 

LENGUA:  
Píldora 3: Clasificación de       
oraciones según predicado     
+ Actividades de refuerzo       
(disponibles en Classroom)  
Alumnos de compe:  
Entrega de ficha 3 de         
gramática (El adjetivo) y       
ficha 1 de expresión escrita.  
 
E.FÍSICA 
 
Enviar, al menos, la mitad 
del trabajo propuesto en 
classroom. 
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