
 

 

 

CURSO: 2019/2020 
EQUIPO DOCENTE 

TRABAJO SEMANAL DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL ALUMNADO ESO   

*Todo este trabajo lo realizará el alumnado a través de las tareas que se le irán mandando a lo largo de la semana por la plataforma Google Classroom. 

  1º ESO 2º ESO 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

- Lecturas y actividades de comprensión (textos periodísticos, anuncios 

publicitarios) 

- La argumentación en los medios de comunicación. 

- Género lírico (métrica, ritmo y estrofas) 

- Lecturas y actividades de comprensión. 

- El Periódico (la prensa digital) 

MATEMÁTICAS 

- Conocer y saber definir conceptos básicos de probabilidad. 

- Identificar los experimentos aleatorios y diferenciar de los deterministas. 

- Describir experimentos aleatorios sencillos y enumerar los resultados. 

- Resolver sistemas de ecuaciones lineales por los métodos de sustitución e 

igualación. 

- Aplicar los métodos en la resolución de problemas. 

INGLÉS 

- LISTENING: Ima's story (Sobre información personal) 
- WRITING.  Escribe  sobre  un amigo/a  según el modelo  dado.   Personal 

Information. 
- ACTIVIDADES  REPASO  (Vocabulario: Casa y tareas hogar. Gramática: 

Presente Contínuo y contraste con Presente Simple) 

- LISTENING: “Last weekend” (PAST SIMPLE) 

- http://www.adelescorner.org/listening/last_weekend/last_weekend.html 

- WRITING.  Escribe  un breve texto  sobre cosas que hiciste el fin de semana 

pasado. 

- Actividades de repaso del Pasado Simple. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

- El caudal de un río. 

- Los lagos. 

- El agua en forma de hielo. 

- El final de la hegemonía española. 

- Carlos II. 

- La crisis del siglo XVII. 

FRANCÉS 
- JUEGO EN FAMILIA “le jeu du code de la rue” 

- Cuestionarios en classroom sobre el tema 4 
- Cuestionarios en classroom sobre el tema 4 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Valorar la importancia de unos buenos hábitos saludables que impliquen la práctica de actividad física, una buena alimentación y el descanso, a través de: 

- Realización de un cuestionario sobre hábitos de actividad física y descanso. 

- Reflexión personal siguiendo un documento de recomendaciones sobre los hábitos de actividad física y descanso. 

MÚSICA - Ficha de repaso de intervalos y tema 4. - Ficha de repaso de escalas 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL - La figura humana.  

FÍSICA Y QUÍMICA 
 - Fuerza de la gravedad. Fuerza gravitatoria. 

- El peso. Diferencias entre masa y peso. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
- Minerales por todas partes. 

- Clasificación de los minerales. 

 

TECNOLOGÍA  - Fichas de revisión y profundización, y cuestionario del tema 4. 

http://www.adelescorner.org/listening/last_weekend/last_weekend.html

