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ACTIVIDADES DE JUNIO 
 

 
CURSO 

 
1º ESO D 

 
MATERIAS 

 

 
PROFESOR/A 

 
TAREAS/ACTIVIDADES 

SEGUIMIENTO DEL TRABAJO 
DEL ALUMNADO Y 
EVALUACIÓN  

 
OBSERVACIONES 

INGLÉS Begoña Lara Continuidad de materia: 
Unidad 9 Digital Book SB incluyendo Grammar Charts and 
Basics. 

 
Refuerzo de materia: 
Unidades 4,5 Grammar Charts and Basic SB y Interactive 
Book 
Los alumnos que no tienen acceso al Digital Book, harán 
unos ejercicios que les enviaré personalmente. 
 

Como hasta ahora se hará por medio 
del correo electrónico: 
b.laraburgos@gmail.com 
Por medio de la Plataforma Classroom 
ktkgecn 
La evaluación se detallará en dicha 
plataforma. No obstante, la 
presentación de los trabajos es 
obligatoria. 
 
 

Hay alumnos con los 
que no he podido 
contactar, 
habiéndolo puesto 
en conocimiento del 
tutor y después de 
usar los medios a 
nuestro alcance. 
 
 

LENGUA RUBÉN TIENDA  
 

 

  

MATEMÁTICAS CARLOS 
LAGUNA 

Continuidad de materia Tema 12: Figuras Geométricas y 
Tema 13: Longitudes y Áreas 
 

Refuerzo de materia: Tema 5: Números Decimales, 
Tema 10: Medida de Magnitudes (2ª Evaluación) 
 

Las actividades a realizar, y enlaces a 
videos explicativos para ayudar a 
comprender la materia, se enviarán 
por correo electrónico. Esta 
información también estará disponible 
en la página web del Instituto. 
Los alumnos tendrán que enviar el 
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 viernes de cada semana las actividades 
realizadas durante la misma al correo 
electrónico 
carloslaguna.igs@gmail.com.  
Se realizará un examen de la materia 
de repaso y otro de la materia de 
continuidad. 
En la evaluación se valorará la 
realización completa y correcta de las 
actividades y de los exámenes. 
-Las actividades y examen de la tarea 
de continuidad servirán para subir 
nota. 
-Las actividades y examen de la tarea 
de repaso servirán para poder aprobar 
la 1ª Evaluación a aquellos alumnos 
que la tuvieran suspensa. 

 

BIOLOGÍA MÓNICA 
FERICHE 

Continuidad de materia: 
Finalizar el tema 6: Los animales Vertebrados. Último punto: 

Los mamíferos 
Introducir el tema 10: Los ecosistemas. Nos centraremos en 

el concepto de ecosistema y la conservación de los 
ecosistemas 

Refuerzo de materia: 
Repaso de la materia impartida en el primer y segundo 

trimestre para los alumnos que lo necesiten. 
Tema 1. Los seres vivos 

A través de Classroom y a través de 
correo electrónico 
Mediante la plataforma de Classroom 
envío materiales a los alumnos, los 
que se corresponden con la materia 
básica y otros de refuerzo y ampliación 
de conocimientos. 
Por correo electrónico con aquellos 
alumnos que pueden presentar 
dificultad para trabajar a través de la 
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Tema 2. Móneras, protoctistas y hongos 
Tema 3. Las plantas 
Tema 4. Los animales. Funciones vitales 
TAREAS, ACTIVIDADES Y MATERIALES: 
A través de Classroom se les envían: 
- Diapositivas con el contenido esencial de cada uno de los 
apartados. De estas diapositivas, que siguen el contenido 
del libro, el alumno debe hacer un resumen y pasarlo a su 
libreta. 
- Videos educativos relacionados con el tema que se está 
abordando. 
- Actividades para realizar “on line” 
- Diapositivas de ampliación que tratan sobre algún tema de 
interés relacionado con ese grupo de vertebrados. 
- Material complementario (optativo) que los lleva a una 
página del Ministerio de Educación, donde pueden reforzar 
los contenidos dados, ver animaciones y practicar a través 
de una serie de preguntas y una autoevaluación. 
 

plataforma. 
No obstante, siempre estamos 
siguiendo el libro de texto por si algún 
alumno tiene de forma general u 
ocasional dificultades para trabajar 
con conexión a la red. 
 

EPV SAMANTA 
FUENTES 

Continuidad de materia: SI. Comenzamos la Unidad 
Didáctica: El cómic. 
-Semana del 1 al 7 de Junio: Actividad práctica 1: Creación 
de un personaje. 
Inventa un personaje y dibújalo desde tres puntos de vista 
diferentes: de frente, de perfil y de espalda. 
-Semana del 8 al 14 de Junio:  Actividad práctica 2: Viñetas y 
tipos de planos. 
Diseña diferentes viñetas, en las que salga el personaje que 

El seguimiento del trabajo de 
continuidad de la materia y su 
evaluación, será a través de Google 
Classroom. 
El seguimiento, entrega y evaluación 
de las tareas de refuerzo de la materia 
se realizará por correo electrónico. 
La comunicación con el alumnado y 
sus familias se realizará a través de 

 
Las fechas de entrega 
de las actividades 
serán flexibles, en 
función de las 
posibilidades del 
alumnado. 
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has creado, visto desde los diferentes planos que hemos 
estudiado (una viñeta para cada tipo de plano). 
-Semana del 15 al 19 de Junio: Actividad final 
(VOLUNTARIA): Creación de un cómic. 
Inventa una historia cortita y crea un cómic con las 
características especificadas en la Unidad Didáctica. 
Refuerzo de materia:  Para aquella parte del alumnado, que 
NO haya superado el segundo trimestre, se le propondrán 
una serie de actividades de refuerzo y recuperación sobre 
los contenidos impartidos en las clases presenciales. 

Classroom y por correo electrónico: 
samanta_fuentes@hotmail.com 
 

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. 
Visionado de películas: 
▪ Amadeus. Tarea a realizar: resumen propio de la 

película y opinión personal. 
Plazo máximo de entrega: Lunes 8 de junio 

▪ Copying Beethoven 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 

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. 
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 

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

 

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. 

 
E.F. FCO. JAVIER 

MOLINA 
Refuerzo de materia: Repaso general, en dónde se dejará el 
mes de junio para aquellos que no han entregado las 
actividades propuestas durante el confinamiento. Recuerdo 
las actividades de cada mes: 
-MARZO: Resumen y actividades de los apuntes; Comba, 
Balonmano y pádel. 
-ABRIL: Diseño de un Circuit Training con 27 estaciones 
diferentes (9 de brazos, 9 de piernas, y 9 de abdominales). 
-MAYO: Video de 10 retos de Habilidades Motrices, hacer y 
enviar el mayor número posible. 
Aquellos que hayan entregado todo no deberán hacer nada 

Enviar al correo electrónico para su 
corrección,  
javicenhuesa@hotmail.com 
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más 
 

FRANCÉS SANDRINE 
CHAVERO 

Continuidad de materia 

CONTINUACIÓN Y FINALIZACIÓN DE LA UNIDAD 5 + 
alimentos, v. prendre y artículo partitivo de la UNIDAD 
6 
Refuerzo de materia 

Tareas y proyectos que engloban lo visto en las 
unidades anteriores y las actuales. 
 

 

Las plantillas de tareas con las 
explicaciones y el  material 
complementario al libro y cuadernillo, 
estarán  colgados y compartidos en la 
plataforma de classroom.  
Los ejercicios del libro se realizarán en 
la libreta, mientras que los ejercicios 
del cuadernillo se deberán realizar en 
éste mismo. Después, deberán hacer  
fotos y subirlas a classroom indicando 
el nombre, apellidos y  curso y 
concretando la numeración de las 
páginas  y  ejercicios a los que 
corresponden las fotos.  
Para ciertos trabajos y sus debidas 
correcciones también utilizaremos 
GoogleDrive. 
La evaluación se realizará con la 
recepción y corrección de tareas y 
proyectos. 

 

Código de invitación 
de CLASSROOM    
t3tojew 

 

AMPLIACIÓN 
LENGUA 

NURIA 
CARBALLO 

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 
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El alumnado enviará las tareas 
realizadas al correo indicado (fecha 
tope: 15 de junio). 

 
AMPLIACIÓN 

INGLÉS 
ROSA Mª 

CALVENTE 
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. 

 
 

 

TECNOLOGÍA GUSTAVO A. 
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. 

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 
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- Actividad - 1 
 * Visualizar la película de JOBS( fundador de Apple ), 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) 

 

escritorio se enviarán en Word. Correo 
electrónico  
tecnologia1esoiesmontevives@gmail.com 

 

VALORES 
ÉTICOS 

ENCARNACIÓN 
ALMÉCIJA 

Continuidad de materia: 
 

De los temas 4 y 6, realizar las actividades que están en los 
archivos adjuntos de la plataforma classroom en el trabajo 
de clase titulado “Actividades de continuidad-Junio” 

 
Refuerzo de materia:  
Entregar todas las actividades que se propusieron para los 
meses de marzo, abril y mayo.  

Está actividad está pensada para los alumnos/as que 

Entrar en Valores éticos (en 
Classroom), cuya clave es: xhdin7g 
 
Cualquier cuestión pueden 
comentarla en 
tutoria12@hotmail.com 
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todavía no han entregado nada o les faltan actividades 
por entregar.  Todas estas actividades están en el 
“trabajo de clase” de la asignatura Valores éticos de 
Classroom (las instrucciones están en “Actividades de 
refuerzo-Junio) 

APOYO CRISTINA 
PALOMINO 

Continuidad de materia: Se continúa en el aprendizaje de 
sus cuadernillos con contenidos relativos al tercer trimestre. 
 
Refuerzo de materia: Para el alumnado que no haya 
superado los contenidos de los dos primeros trimestres, 
harán tareas de repaso individuales para cada caso. 

 

Los alumnos siguen trabajando en 
los cuadernillos facilitados a través 
de ptmontevives@gmail.com y 
donde son remitidos para su 
corrección al finalizar cada semana 
(viernes). 
 Son dos cuadernos, uno de lengua 
y otro de matemáticas, en los que 
trabajan una página de ejercicios 
diaria.  
Se explica a través del mail o por 
teléfono. 

 

Tareas específicas 
para los dos 
alumnos que 
asisten al aula de 
apoyo. 

 

 
AMPLIACIÓN DE 
MATEMÁTICAS 
 
 

 
María Rosario 
López 

REPASO DEL TEMARIO DADO EN EL PRESENTE CURSO 
ESCOLAR. TEMAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 
MATERIALES: RELACIONES DE EJERCICIOS DE REPASO 
 

Google CLASSROOM (Código de la 
clase li7poem) 
Correo electrónico: 
materosariomontevives@gmail.com 
Ipasen a través de los tutores 
El alumnado deberá entregar la tarea 
encomendada en CLASSROOM en la 
fecha estipulada. En caso de no dar 
tiempo a terminar la tarea, podrá 

Cada LUNES del mes 
de mayo, se subirá a 
CLASSROOM la ficha 
(TAREA) que han de 
realizar a lo largo de 
esa semana. 
En la página web del 
Centro se han 
colgado las 6 
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enviarla al correo electrónico indicado. 
EVALUACIÓN: Se calificará el trabajo 
realizado y entregado a tiempo. Se 
tendrá en cuenta el progreso en la 
asignatura de MATEMÁTICAS. 
 

Relaciones de 
Ejercicios de Repaso 
para la asignatura de 
AMPLIACIÓN DE 
MATEMÁTICAS. 
 

 


