
 

 

 

CURSO: 2019/2020 

EQUIPO DOCENTE ESO 

 
TRABAJO SEMANAL DEL 11 AL 15 DE MAYO   

ALUMNADO ESO 

  1º ESO 2º ESO 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

- LITERATURA: El género teatral (elementos, estructura y 
características). 

- Repaso de formas verbales. 

- La literatura y el dibujo:  una caricatura 
- Literatura y realidad: escribir una oda. 
- Actividades interactivas de repaso. 

MATEMÁTICAS 

GEOMETRÍA. 

- La circunferencia y el círculo: concepto, elementos, posición 
de una circunferencia respecto a una recta. 

- Tarea: Nuestra circunferencia casera. 

TEOREMA DE PITÁGORAS 

- Definición. 
- Identificación de triángulos utilizando el teorema. 
- Aplicaciones. 

 

INGLÉS 
- Repaso gramática  Unidad 7: Pasado verbo to be y “There 

was/were” 
- Repaso gramática Unidad 7: Formación y uso del grado 

comparativo de superioridad. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
- El cambio climático. 

- Repaso unidad 4: El tiempo y el clima 

- Los efectos de las migraciones. 

- Repaso unidad 9: La población mundial. 

FRANCÉS 
- Lectura comprensiva y sociedad. Tema 5 En ville 

- Tema 5 En ville, Trabajo: Plan de la ville. 
- Tema 5: Bon appétit! Leçon 3-2.  Verbe devoir et quantités. 

EDUCACIÓN FÍSICA - Reto: jumping challenge. 

MÚSICA 
- La danza: su evolución a lo largo de la historia. 
- La textura en la música instrumental I. 

- Secuencias de acordes de la música popular urbana. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 
VISUAL 

- Tema 8 Formas poligonales ficha 1 - Suma y resta de segmentos. 

FÍSICA Y QUÍMICA  - Las palancas: problemas. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - Actividad de repaso y consolidación de los temas 4 y 5.  

TECNOLOGÍA  - Tema 5 Mecanismos, Cuestionario de repaso 

RELIGIÓN CATÓLICA - “Jesús y los niños”: lectura comprensiva y cuestionario final. 
- “Los siete sacramentos”: lectura comprensiva y 

cuestionario final (continuación de la semana anterior). 

 

*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. 


