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INDICACIONES PREVIAS 

El trabajo que tienes a continuación forma parte del proceso de recuperación de materias pendientes de cursos 
anteriores.  
 
Algunos aspectos que no debes olvidar:  

● La fecha tope para la entrega del trabajo será el viernes, 12 de junio al correo del profesor/a que aparece 
en este documento.  

● Las fechas de los exámenes de materias pendientes son los días 15 y 16 de junio (lunes y martes) en el 
horario establecido (ver calendario que se ha enviado y que está en la página web) 

● El trabajo se debe entregar de manera digital y lo tendrás que enviar a la dirección del profesor/a que 
diseñado el trabajo y la prueba.  

● En este caso, el profesor/a es: Eva Mollinedo Fresneda 
● El correo electrónico al que debes enviar tu trabajo es: evamollinedo@irlandesasmadrid.org 

 

● Recuerda que la recuperación de la materia de lengua de 1º ESO se hace con el libro antiguo de la editorial 
Edebé. 

 

● El trabajo se realizará en folios, adjuntando todas las fotos en un mismo email con el asunto “Trabajo 
pendiente lengua 1 ESO”.  

 

● El trabajo deberá presentar el siguiente formato obligatorio: 
- Portada con el título, la material y el nombre del alumno/a  
- Índice de contenidos (y todas las páginas de trabajo numeradas) 
- Márgenes de 1,5 cm en todas las hojas ( a izquierda, derecha, superior e inferior) 
- Tema, página y número de cada actividad. 
- Enunciados copiados en negro y respuestas en azul. 
- Sin tachones. 

UNIDAD DEL LIBRO  ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO 

TEMA 1  -Actividades finales: pág.31 act: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  
 

-Síntesis pág. 33   

TEMA 2  -Actividades finales pág.51: act: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  
-Síntesis pág. 53.  

TEMA 3  -Actividades finales pág.71: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
-Síntesis pág.73. 

TEMA 4  -Actividades finales pág.91: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  
-Síntesis pág. 93.  
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TEMA 5  -Actividades finales p. 121 act: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  
-Síntesis pág. 123.  

TEMA 6  -Actividades finales pág. 141 act: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  
-Síntesis pág. 143.  

TEMA 7  -Actividades finales pág. 161 act: 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
-Síntesis pág. 163.  

TEMA 8  -Actividades finales pág. 181 act: 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
-Síntesis pág. 183.  

TEMA 9   -Actividades finales pág. 211 act: 1, 2, 3, 4, 5, 6.  
-Síntesis pág. 213.  

TEMA 10   -Actividades finales pág. 231 act: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  
-Síntesis pág. 233.  

TEMA 11  -Actividades finales pág. 251 act: 1, 2, 4.  
-Síntesis pág. 253.  

  

TEMA 12  -Actividades finales pág. 271 act: 1, 2, 3, 4, 5.  
-Síntesis pág. 273.  
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