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ACTIVIDADES DE MAYO 

 
 

CURSO 
 

1º ESO B 

 
MATERIAS 

 

 
PROFESOR/A 

 
TAREAS/ACTIVIDADES 

 
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL ALUMNADO Y 
EVALUACIÓN  

 
OBSERVACIONES 

EDUCACION FISICA Enrique 
Castro 

Refuerzo 
El alumno realizará sesiones de calentamiento previas  al 
entrenamiento de la tabla de saltos  de comba realizados en clase. 
El alumno realizará una tabla con dibujos ilustrativos  de la rutina de 
calentamiento que hacemos siempre en clase al principio de cada 
sesión. 
Realizar y entregar  una ficha ilustrativa con 4 de los saltos de comba 
trabajados en clase. 
Estas actividades son para el alumnado que no las haya entregado 
durante el mes de Mayo.  
 
Continuidad 
El alumno seguirá realizando ejercicios de calentamiento previos al 
trabajo de los ejercicios de comba propuestos que se envían en el 
archivo adjunto. 
El alumno realizará y enviará para su corrección una ficha ilustrativa y 
explicada de los saltos de comba trabajados  propuestos por el 
profesor. 
Estas actividades son para el alumnado que no las haya entregado 
durante el mes de Mayo.  
Para los que  hayan entregado ya estas actividades, seguirán 
trabajando ejercicios de calentamiento, ejercicios de salto de comba y 
cualquier actividad física y deportiva según necesidades y gustos del 
alumnado. 
 

La plataforma de trabajo será la Página web del IES 
MONTEVIVES. 
El seguimiento del trabajo, así como su evaluación, se 
hará mediante el envío de los archivos   mediante 
captura fotográfica  a través del móvil en formato pdf. 
Para la conversión a archivo pdf se puede utilizar 
cualquier app gratuita disponible tipo Adobe Scan , cam 
scanner o cualquier otra disponible. 
  al correo electrónico siguiente: 
enriquecastromorales.montevives@gmail.com 
Recordar que el correo electrónico es el mismo en el 
que se ha efectuado el seguimiento de las tareas de las 
semanas anteriores. 
 

Las actividades de refuerzo 
están destinadas a los alumnos 
y alumnas que no hayan 
aprobado la primera y/o  
segunda  evaluación  
distribuidas de la siguiente 
forma: 
1ª evaluación: ficha de rutina 
de calentamiento 
2ª evaluación: Ficha de saltos 
de comba 
 
 Las actividades de 
continuidad  están destinadas 
a los alumnos y alumnas  
hayan aprobado la primera y 
segunda  evaluación. 
 
En la página web del IES 
MONTEVIVES  estará 
disponible la tabla de saltos de 
comba propuestos para que el 
alumno o alumna pueda  
trabajarlos. 
 

mailto:enriquecastromorales.montevives@gmail.com
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Todas las actividades deberán 
estar entregadas antes del 15 
de Junio. 
 

RELIGIÓN CATÓLICA Rafi Moreno Continuidad  
 TAREAS PARA JUNIO: ENTREGA HASTA  15-06-2020 
   - TEMA 9 DEL LIBRO DE TEXTO DE RELIGÓN CATÓLICA: 
1.- LEER EL TEMA  
2.- COPIAR ESQUEMA PG.114 
3.- DEL TEXTO “SABER MÁS...” PG.114 
4.- HACER ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PG.115                                                                                                                       
Refuerzo de materia:  
ENTREGA DE TAREAS NO ENTREGADAS AÚN, LOS QUE NO LAS HAN 
ENTREGADO, CUANDO PUEDAN. 

 

COMUNICACIÓN CON FAMILIAS: IPASEN Y TUTOR 
ENTREGA DE TRABAJOS: : rafimf2020@gmail.com 
ESPECIFICAR EL CENTRO, CURSO, GRUPO Y NOMBRE 
DEL ALUMNO EN EL ASUNTO. 

ACTIVIDADES:   APARECEN EN WEB DEL CENTRO 

rafimf2020@gmail.com 
ESPECIFICAR EL CENTRO, 
CURSO, GRUPO Y NOMBRE DEL 
ALUMNO EN EL ASUNTO. 

 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Enrique 
Carrillo 

Continuidad de materia: Temas 8 y 9 
 

Refuerzo de materia: Temas anteriores 
 
Tareas y trabajos asignados desde Google Classroom y la página web 
www.curiositas.es 

 

Plataforma de trabajo: Google Classroom y página web 
(www.curiositas.es).  
Comunicación: A través de Google Classroom, email y la 
web 
Seguimiento del trabajo y evaluación: Google 
Classroom 

 

 

MATEMÁTICAS Enrique 
Carrillo 

Continuidad de materia: Figuras Planas 
 

Refuerzo de materia: Aritmética 
 
Tareas y trabajos asignados desde Google Classroom y la página web 
www.curiositas.es 

 

Plataforma de trabajo: Google Classroom y página web 
(www.curiositas.es).  
Comunicación: A través de Google Classroom, email y la 
web 
Seguimiento del trabajo y evaluación: Google 
Classroom 
ADICIONALMENTE, SE ESTÁN LLEVANDO A CABO 2 
CLASES PRESENCIALES POR VIDEOCONFERENCIA A LA 
SEMANA (y colgándose los videos de la clase en 
Classroom a posteriori para que todos puedan verla 
cuando mejor les venga). 

 
 

 

mailto:rafimf2020@gmail.com
mailto:rafimf2020@gmail.com
http://www.curiositas.es/
http://www.curiositas.es/
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EDUCACION 
PLÁSTICA Y VISUAL 

Marcos 
Márquez 

Realización de una lámina del cuadernillo de trabajo de Plástica. La 
lámina se adjunta en la segunda página de este documento.  
Continuidad de materia: SÍ 
Refuerzo de materia: SÍ 
1. El uso de colores fríos. Nos dan un paisaje nocturno, y a la 

derecha un dibujo de su contorno (el que tienes que colorear). 

Se debe colorear el paisaje con colores fríos (los que tú elijas). 

Puedes utilizar distintos recursos: trazos (paralelos, rectos, 

curvos, oblicuas, quebradas, líneas horizontales, verticales, 

puntos), degradados, mezclar varios colores, etc. Puedes repasar 

el contorno con rotulador negro si lo deseas. También puedes 

añadir algún elemento como nubes y aves si lo prefieres. Los 

colores fríos son una gama de colores en los que participan los 

siguientes colores: verde, turquesa, cyan, azul, azul rey (oscuro), 

violeta, carmín (cereza-rojo violáceo). La gama de colores fríos 

suele usarse para dar sensación de tranquilidad, calma, seriedad, 

distanciamiento y profesionalidad. Los colores fríos son los tonos 

del invierno, de la noche, de los mares, el frío, etc. En 

arquitectura y decoración se suelen usar colores fríos y tonos 

claros para dar sensación de más espacio. 

Materiales: lápices de colores, ceras (lo más recomendable), 

rotuladores y lápiz.  

 

SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DEL ALUMNADO: Estas 
tres láminas se corregirán en el correo electrónico 
marcosgranadajaen@gmail.com, mandando 
fotografías de las mismas. Las dudas también en este 
correo. Se aceptan actividades para la recuperación de 
la 2ª evaluación, pero adjuntadas en un solo mensaje. 
En el correo se especificarán nombre, apellidos y curso 
del alumno-a. En cada lámina deben aparecer también 
el nombre, apellidos y curso del alumno-a con 
bolígrafo azul escrito a mano. 
EVALUACIÓN: La evaluación de la asignatura se basará 
en los resultados obtenidos en la 1ª y 2ª evaluación y, 
a partir de ellos, se valorarán las actividades realizadas 
por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si 
tienen valoración positiva. Este tercer trimestre solo 
tiene carácter de subir la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación hasta 3 puntos. Es decir, si se entregan 
todas las actividades del tercer trimestre (que son 6 
en total) correctamente, con buena nota, se podrán 
sumar 3 puntos a la nota media de la 1ª y 2ª 
evaluación. 
Los Criterios de Calificación del departamento de 
Dibujo (más detallados) están subidos en la web del 
instituto, con el nombre “Criterios de Calificación – 
Plástica 2ºESO D”. 
Los criterios de calificación de las actividades son: 
Grado de consecución, presentación, utilización de 
materiales adecuados, cumplir el plazo de entrega, 
interés y esfuerzo. 
Fecha límite de entrega de actividades de la 3ª 
evaluación: Viernes 12 de Junio a las 24h. 
 
 
 
 

Si no tienes la lámina o no la 
puedes imprimir, la puedes 
entregar realizándola en un 
folio con instrumentos de 
dibujo (Lápiz, reglas, compás, 
etc.) 

mailto:marcosgranadajaen@gmail.com
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APOYO DE LENGUA 
Y MATEMÁTICAS 

Cristina 
Morales 

Continuidad de materia: Se continúa en el aprendizaje de sus 
cuadernillos con contenidos relativos al tercer trimestre. 

 
Refuerzo de materia: En el caso que no haya superado los 
contenidos de los dos primeros trimestres, hará tareas de repaso 
individuales para cada caso. 

 

La alumna sigue trabajando en los cuadernos facilitados 
a través de ptmontevives@gmail.com y donde son 
remitidos para su corrección al finalizar cada semana. 
 Son dos cuadernos, uno de lengua y otro de 
matemáticas, en los que trabaja una página de 
ejercicios diaria.  
Se explica a través del mail o por teléfono. 

Tarea específica para la 
alumna que asiste al aula de 
apoyo. 

 

LENGUA Emilia 
Martínez 

Continuidad de materia: se avanzará en nuevos contenidos:  
Unidades 3 (2ª parte) y 4 de Literatura. 
Materiales: Libro del alumno, 1º ESO, Editorial Casals (también en 
versión digital). 

Vídeos, enlaces a páginas web,… 
 

Refuerzo de materia  (OBLIGATORIO PARA EL ALUMNADO CON LA 
MATERIA SUSPENSA EN LA  1ª Y 2ª EVALUACIÓN): repaso de 
contenidos vistos  en los dos primeros trimestres:  
Unidades  4, 5 y 6 de Lengua.  
Unidad 1 de Literatura. 
Materiales: Libro del alumno, 1º ESO, Editorial Casals (también en 
versión digital). 
 
Aprende lo básico, libro de refuerzo de la misma editorial (lo 
suministrará la profesora). 
Vídeos, enlaces a páginas web,… 
 
Para todo el alumnado, además, se trabajará la comprensión lectora, 
el resumen, la ortografía y el vocabulario. 

• Se usará la página Web del Centro para la 
comunicación con las familias y el alumnado 
respecto al plan de trabajo de la materia 

• Para mantener la información respecto a la 
realización de actividades, fechas de 
entrega,… se usará  el correo electrónico y 
Google Classroom, en función del acceso del 
alumnado a esta u otras plataformas 
educativas. 

• Posibilidad de pruebas on line. 
 

• Se procurará 
respetar las 
indicaciones de la 
profesora en cuanto 
a los plazos indicados 
para la entrega de 
actividades y 
presentación de las 
mismas.  

• A su vez, la profesora 
atenderá a los 
alumnos, siempre 
que pueda,  de 
manera 
personalizada  y  
tendrá en cuenta las 
circunstancias que 
pudieran dificultar la 
realización de las 
actividades. 

MÚSICA Ramón 
Llorente 

CONTINUIDAD DE LA MATERIA: 
Estas actividades las realizarán aquellos alumnos y alumnas que no 
tenían ningún trimestre pendiente y que hayan hecho los ejercicios 
del tema 6. 
A lo largo de la primera quincena de junio veremos dos películas que 
tienen como protagonistas a los compositores más conocidos de la 
historia de la música: Mozart (al que hemos estudiado a lo largo del 
curso) y Beethoven (este año se celebra el 250 aniversario de su 

Toda la información con las tareas y ejercicios a realizar 
estarán a disposición del alumnado en la página web 
del centro (http://www.iesmontevives.es/alumnado, 
en Material de estudio). Asimismo, el profesor se 
pondrá en contacto con los padres y madres del 
alumnado por iPasen o correo electrónico para 
enviarles la información pertinente. 
 

Cualquier comunicación 
personal que el profesor 
estime oportuna se realizará 
por correo electrónico o por 
iPasen. 

 

mailto:ptmontevives@gmail.com
http://www.iesmontevives.es/alumnado
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nacimiento). 
▪ Amadeus (película sobre Wolfgang Amadeus Mozart).  

Enlace para el visionado: 
https://www.youtube.com/watch?v=HL_AS2PKtlw&t=8428s 
Tarea a realizar: resumen propio de la película y opinión 
personal. 
Plazo máximo de entrega: Lunes 8 de junio 

▪ Copying Beethoven (película sobre Ludwig van Beethoven). 
Enlace para el visionado: 
https://www.youtube.com/watch?v=QFhusCy-a8I 
Tarea a realizar: resumen propio de la película y opinión 
personal. 
Plazo máximo de entrega: Lunes 15 de junio 

REFUERZO DE MATERIA:  
▪ Alumnos que aún no hayan entregado las tareas de 

recuperación de los dos primeros trimestres. Pueden 
entregar los ejercicios que aún no hayan hecho hasta el 
lunes 15 de junio. 

▪ Alumnos que hayan hechos los ejercicios de recuperación 
de los trimestres pendientes.  
Harán los ejercicios del tema 6 que se indicaron en el 
documento enviado en el mes de mayo. 

▪ Alumnos que no hayan entregado aún los ejercicios del 
tema 6 los tenían que haber hecho en mayo. Pueden 
entregar los ejercicios que aún no hayan hecho hasta el 
lunes 15 de junio. También tienen que hacer las actividades 
de continuidad. 

Los ejercicios a realizar se entregarán por correo 
electrónico a la dirección usada hasta la fecha: 
ramonllorentemontevives@gmail.com 
 
Las actividades serán calificadas teniendo en cuenta: 

- El número de ejercicios realizados. 
- Que las respuestas sean correctas (no 

solamente hay que hacer los ejercicios. HAY 
QUE HACERLOS BIEN. 

- El orden y la limpieza del cuaderno.  
 
Se pueden enviar fotografías, así como documentos pdf 
o word. En el asunto deberá indicarse el nombre y 
apellidos del/la alumno/a. Se ruega numerar las 
páginas del cuaderno para facilitar la corrección de la 
tarea. 
 
En la web del centro y en el blog 
http://ramonllorentebastidas.blogspot.com/ se pondrá 
a disposición del alumnado todo el material que se 
estime oportuno. 

 

AMPLIACIÓN DE 
INGLÉS 

Rosa María 
García 

Refuerzo de materia: Se repasarán los puntos más importantes de las 
unidades 4 a la 6 en cuanto a gramática y vocabulario se refiere. 

 

Seguiré subiendo todo el material a la Plataforma 
Schoology (ahí especificaré la tarea a realizar 
diariamente). Al tener dos sesiones a la semana, los 
alumnos me tendrán que mandar bien por email o bien 
por la misma plataforma las dos fichas que mande 
semanalmente (miércoles y viernes) antes del domingo 
de esa misma semana. Esas fichas que me manden será 
la forma de evaluarlos. 

Sigo estando a su disposición 
tanto a través de email 
(garciacalvente2@gmail.com), 
como a través de los mensajes 
de la propia plataforma 
Schoology o iPasen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HL_AS2PKtlw&t=8428s
https://www.youtube.com/watch?v=QFhusCy-a8I
mailto:ramonllorentemontevives@gmail.com
http://ramonllorentebastidas.blogspot.com/
mailto:garciacalvente2@gmail.com
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AMPLIACIÓN DE 
LENGUA 

Nuria 
Carballo 

Refuerzo de materia 
 
Cada alumno/a realizará las tareas que tiene pendientes de entrega 
(desde que se suspendieron las clases). 

 

- Web del IES. 
- Correo: nuria.orientacion@hotmail.com 

 
El alumnado enviará las tareas realizadas al correo 
indicado (fecha tope: final de mayo). 

 

 

INGLÉS Juan Carlos 
Justicia 

Continuidad de materia: Unidad 9 Going out 
Future: “Be going to” “ Will” 
 
Vocabulary: Places around the town. Weekend activities. Making 
Plans. 
 
Refuerzo de materia: Los alumnos que no han superado la materia 
realizarán actividades de refuerzo de los temas 1 al 6 

 
La planificación del trabajo se la enviaré cada día al alumnado a 
través de Google Classroom. 
 

El seguimiento del trabajo se realizará a través de 
Google Classroom. 
 
La evaluación será del trabajo realizado por los 
alumnos y teniendo en cuenta los resultados de la 
primera y segunda evaluaciones. 

 

 

FRANCÉS Mónica 
Rojas 

Continuidad de materia: Continuaremos con la unidad 6. 
 

Refuerzo de materia:  Actividades concretas para repasar 
conjugaciones verbales y campos léxicos de las unidades vistas 
anteriormente.  

 

- El seguimiento se continúa realizando por la 
plataforma Edmodo, donde la profesora sube los 
lunes las tareas semanales, al igual que las 
correcciones al finalizar el plazo al lunes siguiente.  Por 
el servicio de mensajería de la plataforma se resuelven 
las posibles dudas que el alumnado pueda tener. No 
obstante, mi correo electrónico es 
moniklateacher@gmail.com 
- La evaluación será positiva teniendo en cuenta la 
entrega a tiempo de las tareas y la correcta realización 
de las mismas.  

 

- ES IMPRESCINDIBLE QUE EL 
ALUMNADO SE CONECTE A LA 
PLATAFORMA EDMODO, ya 
sea con la app (móvil o tableta) 
o en la página web (el código 
para acceder sigue siendo el 
mismo, enviado al alumnado 
por correo eléctrónico tras las 
vacaciones). Sin embargo, HAY 
VARIOS ALUMNOS/ALUMNAS 
QUE TODAVÍA NO SE HAN 
CONECTADO, ni han 
contactado conmigo, e incluso 
no han entregado ninguna 
tarea desde el confinamiento. 
Las familias ya han sido 
informadas.  

mailto:nuria.orientacion@hotmail.com
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TECNOLOGÍA 
APLICADA 

Gustavo de 
Castro 

Continuidad de materia: 
Unidad 5: Iniciación a la programación 
-Terminación de las actividades del mes anterior de Scratch 
-Diseño de un juego inventado sobre Scratch. 
Actividad - 1 
 * Visualizar la película de JOBS( fundador de Appel ), y realizar un 
comentario de la misma y unas conclusiones, desde el punto de vista 
de la informática. 
Enlace para ver la película ……….  
https://www.youtube.com/watch?v=mgDe3sevN-I 
El comentario y conclusiones se enviarán por GMAIL 
Refuerzo de materia:  
 
Alumnos con la primera evaluación suspensa para recuperarla: 
 
*Deberá realizar un resumen amplio  del  tema 1, y otro del tema 2.  
 
* Tendrá que hacer un  pequeño escritorio o clasificador de lápices,    
bolígrafos, etc., de cartulina o cartón. (Se enviará una foto) 
 

La actividad de las herramientas se enviará con una 
foto en Word. 
El juego inventado se enviará el archivo de Scratch. 
Los resúmenes  y el proyecto del escritorio se enviarán 
en Word. Correo 
electrónico tecnologia1esoiesmontevives@gmail.com. 

 

Las plantillas con las 
actividades se subirán a la WEB 
del IES. 

 

mailto:tecnologia1esoiesmontevives@gmail.com
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GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

José Luis 
Álvarez 

Continuidad de materia:  
Hacer los siguientes ejercicios, bien presentados, a 
bolígrafo, las preguntas de un color y las respuestas de otro 
color: 
 

- Página 24: ejercicio 10. Página 44: ejercicio 11. Página 58: 
ejercicio 9. Página 82: ejercicio 14. Página 104: ejercicio 16. 

 
 

Refuerzo de materia:  
 

Hacer los siguientes ejercicios, bien presentados, a 
bolígrafo, las preguntas de un color y las respuestas de otro 
color: 
 

- Página 200: ejercicio 16. Página 226: ejercicio 19. Página 
256: ejercicio 20. Página 282: ejercicio 23. 

 

Entrega de actividades en la dirección de correo 
electrónico internetjoseluis@gmail.com en las fechas 
indicadas, 8 y 29 de mayo. 

 

 

VALORES ÉTICOS Nuria 
Carballo 

Cada alumno/a realizará las tareas que tiene pendientes de entrega 
(desde que se suspendieron las clases). 
 

 

Estoy a disposición de las familias y de los alumnos en 
el correo:  nuria.orientacion@hotmail.com 

 
Los alumnos y alumnas tendrán que enviar las 
actividades al correo electrónico citado a final de mayo 
como fecha límite. 

 

 

 

mailto:internetjoseluis@gmail.com
mailto:nuria.orientacion@hotmail.com

