Colegio Ntra. Sra. de la Fuencisla · Segovia
Secciones Bilingües

PLANIFICACIÓN del TRABAJO

CURSO: 1 º de ESO
ÁREAS: lengua, matemáticas, inglés, francés, biología y geología y ciencias sociales.

TAREA

DESCRIPCIÓN

MATEMÁTICAS
1º A
MATEMÁTICAS
1º B

SEMANA DEL 30 al 2 DE ABRIL
Realización de operaciones combinadas con números decimales.
SEMANA DEL 30 al 2 DE ABRIL
SESIÓN 1. División con números decimales. Tutorial y ejercicios.
SESIÓN 2. Operaciones combinadas con números decimales. Tutorial y
ejercicios
SESIÓN 3. Repaso de operaciones combinadas con números decimales y
fracciones.
SESIÓN 4. Ejercicio interactivo para evaluar el aprendizaje.
La vía de comunicación con los alumnos para compartir los documentos
necesarios y para compartir dudas será OneDrive. Para cualquier otra
duda o consulta que tengan los alumnos sobre las actividades a realizar,
se utilizará el correo electrónico (lgonzalez@maristassegovia.org)

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA (NO
BILINGÜE)

SEMANA DEL 30 al 2 DE ABRIL
SESIÓN 1. Corrección y dudas de las actividades de la semana anterior.
SESIÓN 2. Actividad de investigación sobre los usos del agua y su
contaminación.
La vía de comunicación con los alumnos para compartir los documentos
necesarios y para compartir dudas será OneDrive. Para cualquier otra
duda o consulta que tengan los alumnos sobre las actividades a realizar,
se utilizará el correo electrónico (lgonzalez@maristassegovia.org)

CIENCIAS
SOCIALES (CCSS)

SEMANA DEL 30 al 2 DE ABRIL
Seguimos con Grecia. Las actividades están detalladas en la carpeta de
OneDrive para esta semana. Para cualquier otra duda o consulta que tengan
los alumnos sobre las actividades a realizar, se utilizará el correo electrónico
(pluengos@maristassegovia.org).
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BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
(BILINGÜE)

SEMANA DEL 30 al 2 DE ABRIL
Sesión 1: Acabamos el Mini Project de la semana pasada sobre el uso que
hacemos del agua y corregimos algunos ejercicios de las anteriores
sesiones.
Sesión 2: Analizaremos la importancia del agua para los seres vivos.
Todos los documentos (corregidos y nuevos), se suben a la misma carpeta
de OneDrive de siempre. Para cualquier duda, podéis poneros en contacto
conmigo a través de mi email escolar (cavellaneda@maristassegovia.org).

FRANCÉS

SEMANA DEL 30 al 2 DE ABRIL
Continuarán con la realización y finalizarán el proyecto “La ville !” (“¡La
ciudad!”), con dos sesiones: en la primera, grabarán un vídeo explicativo
de su maqueta reciclada donde leerán su texto para practicar la expresión
oral y estudiarán el glosario que resulta de la unión de todos los de la
clase; y, en la segunda, visualizarán los vídeos de otros compañeros para
practicar la comprensión oral y harán un diario de aprendizaje. Al final de
la primera sesión deberán subir el vídeo a la carpeta compartida del Drive
que yo les indique y en la segunda sesión acceder a los vídeos de la misma
carpeta compartida. Como en las sesiones anteriores, yo permaneceré
conectada durante nuestro horario de clase para que puedan
preguntarme las dudas que les surjan a través del correo electrónico
(slopez@maristassegovia.org).
SEMANA DEL 30 al 2 DE ABRIL
Repasaremos y asentaremos conceptos sobre las funciones sintácticas en la
oración simple que se han trabajado durante la evaluación.

LENGUA

INGLÉS

SEMANA DEL 30 al 2 DE ABRIL
Esta semana haremos actividades relacionadas con lo estudiado y varios
ejercicios de “reading”. Os enviaré por correo las actividades para hacer
cada día.

*Aunque no programamos tarea específica para las ÁREAS de:
TECNOLOGÍA, PLÁSTICA, RELIGION, CONOCIMIENTO DE LAS MATEMÁTICAS y EDUCACIÓN
FÍSICA,
sí recomendamos se realicen actividades como:
PLÁSTICA: Para seguir trabajando con la luz , esta semana os mandaré por correo un ppt con
algunas actividades de dibujo que podéis realizar si ya habéis acabado la fotografía.
RELIGIÓN:
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EDUCACIÓN FÍSICA:
TECNOLOGÍA: Aún no tengo muchos de vuestras creaciones...algunas sí! Y están muy bien...A la
vuelta de vacaciones comenzaremos con algún proyecto nuevo, pero aún necesito que me
mandéis más creaciones para poder hacer el montaje! Os recuerdo que me tenéis que mandar
una foto a mmnavas@maristassegovia.org
CONOCIMIENTO DE LAS MATEMÁTICAS:
No se envían nuevos ejercicios, los alumnos deberán ponerse al día con los envíos de los
ejercicios de semanas anteriores. Último día de entrega: martes 31 de marzo.
Además, deberán enviar foto de las hojas del cuaderno con los ejercicios propuestos entre el
lunes 16 de marzo y el martes 24 de marzo. Último día de entrega: martes 31 de marzo.

CALENDARIO DE TRABAJO
Semana 1: SEMANA DEL 30 al 2 DE ABRIL
LUNES
30/03/2020
MATEMÁTICAS
1º B
¡Comenzamos las
divisiones de
números
decimales!
Veremos un
tutorial y
realizaremos
ejercicios.
MATEMÁTICAS
1º A
1ºA: Repasamos
la “jerarquía de
las operaciones”
para resolver
operaciones
combinadas con
números
decimales.

CCSS

MARTES
31/03/2020

MATEMÁTICAS
1º B
Seguimos con
operaciones
combinadas de
números
decimales.
Tutorial y
ejercicios.

MATEMÁTICAS
1º A
1ºA: Repasamos
la “jerarquía de
las operaciones”
para resolver
operaciones
combinadas con
números
decimales.

MIÉRCOLES
01/04/2020
MATEMÁTICAS
1º B
Ejercicio
temático para
trabajar las
operaciones
combinadas con
números
decimales.
MATEMÁTICAS
1ºB Y 1º A
1ºA: Repasamos
la “jerarquía de
las operaciones”
para resolver
operaciones
combinadas con
números
decimales.
1º A. BIOLOGÍA
BILINGÜE

JUEVES
02/04/2020

MATEMÁTICAS
1º B
Ejercicio
interactivo para
evaluar lo
aprendido.
MATEMÁTICAS
1º B
BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA (NB)
Se les
proporcionarán
diversas fuentes
y deberán
realizar un
trabajo de
investigación
sobre el uso del
agua y su
contaminación.
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Ejercicio sobre la
lectura y
continuamos con
la etapa de
esplendor de
Grecia.
LENGUA
Visionado de
video explicativo
sobre el análisis
de la oración
simple.
Pasos para el
análisis
sintáctico.
Ejercicio
interactivo
FRANCÉS
1ºA y 1ºB
Elaboración
individual de un
vídeo en el que
graben su
maqueta
mientras leen el
texto elaborado
en la semana
anterior y
estudio del
glosario que yo
les proporcione.
Se les enviarán
instrucciones
más precisas por
correo
electrónico y
deberán subir su
vídeo a la
carpeta
compartida de

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA (NB)
Corrección de los
ejercicios de la
semana anterior
1ºB C.MATEM.
Último día para
enviar foto de los
ejercicios de
“hoja de
pruebas”
propuestos en
semanas
anteriores.
Último día para
enviar foto del
cuaderno (16, 17,
23 y 24 de
marzo).
1º B. BIOLOGÍA
BILINGÜE
Acabamos el
MiniProject y
corregimos los
ejercicios de la
semana pasada.
CCSS 1ºA
Continuamos con
el esplendor de
Grecia.
LENGUA
Análisis y
corrección de
oraciones
simples

Acabamos el
Mini Project de la
hidrosfera y
corregimos los
ejercicios de la
semana pasada.
CCSS 1ºA
Terminamos el
esplendor de
Grecia y
actividades.
LENGUA
Análisis y
corrección de
oraciones
simples
INGLÉS 1º A Y B
Pag 62,63,65,76

1º A Y B.
BIOLOGÍA
BILINGÜE
Se trabajará la
importancia del
agua para los
seres vivos a
través de una
ficha de
actividades.
CCSS 1ºB
Continuamos y
finalizamos el
esplendor de
Grecia y
actividades.
FRANCÉS 1ºA
Visualización y
comprensión de
diversos vídeos
subidos a la
carpeta
compartida de
Drive que se les
indique y
elaboración de un
diario de
aprendizaje.

Se les enviarán
instrucciones
más precisas por
correo
electrónico.
INGLÉS 1ºA
Terminar lo que
te quede.

FRANCÉS 1ºB
Visualización y
comprensión de
diversos vídeos
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Drive que se les
indique.
INGLÉS 1ºA Y B
Pag 44,45,50

subidos a la
carpeta
compartida de
Drive que se les
indique y
elaboración de un
diario de
aprendizaje.

Se les enviarán
instrucciones
más precisas por
correo
electrónico.
INGLÉS 1º A Y
B
Pag 51,58,59
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