PLANIFICACIÓN COVID-19

CONTENIDOS
Del tema 11 y trabajo de
libro de lectura
obligatoria.

MATERIAS 1ESO A

ACTIVIDADES

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN
7 sesiones lectivas.

Espero que todos estéis bien.
Para los días 14 a 22 de abril
Estas tareas corresponden a seis sesiones lectivas.
Recomiendo que cada día se haga solo lo marcado para
ese día para no saturarse de trabajo.
Cada uno de vosotros tiene que enviarme un correo para
decirme cómo va con los trabajos de Lengua Española y
Literatura, antes del día 16 de abril.

LENGUA Y
LITERATURA

1

Primera sesión. Día 15 de abril. Copiar la teoría de la
página 214. Ejercicio 2.
Segunda sesión. Día 16 de abril. Copiar la teoría de la
página 215. Ejercicio 4.
Tercera sesión. Día 17 de abril. Hacer un resumen de las
páginas 220 y 221. En una página. No hace falta más (unas
25 líneas)
Cuarta sesión. Día 20 de abril. Copiar la página 226, para
que nos suenen los principales conceptos que tendremos
que ver en este tema cuando volvamos a clase.
No voy a poner más tareas porque quiero que vayáis
haciendo el trabajo del libro de lectura obligatoria. Lo
haréis a ordenador y me lo enviaréis el 27 de abril por

agonzalez@iescorona.es
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2

correo, no hace falta en fotografía, ni imprimirlo, puesto
que los estáis escribiendo a ordenador. Si alguien no
dispone de ordenador puede hacerlo a mano y mandarme
las fotografías.

MATEMÁTICAS

Tema 11: Rectas y ángulos
Tema 12: Figuras
geométricas
UNITÉ 9. GÉOMÉTRIE 1
(Tema 12: Figuras
geométricas del libro)

MATEMATICAS
FRANCES

Repaso Unidades 8 y 9

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

-

Se realizarán las actividades del libro en los temas
11 y 12.
- Se ira dando instrucciones diarias a los alumnos a
través de Classroom de las actividades que
deberán ir haciendo.
Sesión 1: Leer páginas 214 y 215 del libro. Realizar
ejercicio 1 de la página 215.
Sesión 2: Leer ficha “Triangles”. Realizar ejercicios 4 y 6 de
la página 217 del libro.
Sesión 3: Leer ficha “Quadrilatères”. Realizar ejercicio 2 de
la página 219 del libro.
Sesión 4: Leer ficha “Polygones réguliers et axes de
symétrie”.
Sesión 5: Leer página 221 del libro. Realizar los ejercicio 1
y 4 de la página 221.
Sesión 6: Leer páginas 224 y 225 del libro. Realizar los
ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 225.
En el Classroom se colgarán diariamente vídeos
explicativos y las soluciones de las actividades mandadas.
Se adjuntan dos pdf en la plataforma, uno de ellos
correspondiente a la Unidad 8 (Prehistoria) y el otro
correspondiente a la Unidad 9 (Mesopotamia y Egipto).
Al ser actividades de repaso, pueden distribuir su
realización a lo largo de 3 sesiones de una media hora o
cuarenta minutos cada una, dejando a su criterio el
número de actividades a realizar en cada una de ellas.

Classroom: gmzjrpm

Classroom: yekxuhi

Classroom:yoa3suk

Cuatro sesiones
semanales, como en el
horario habitual de
clase.
Seis sesiones, las
mismas que
corresponden a las
horas de clase de dos
semanas (contando con
los días festivos
correspondientes).

6 sesiones de unos
30/40 minutos
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The animal kingdom:
vertebrates

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
INGLÉS
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Edmodo: tbihhs
-Sesión nº1: Hacer ficha de un ejemplo de pez. La
explicación de cómo hacerlo y un ejemplo hecho por mi
está en edmodo en la carpeta de la unidad.
-Sesión nº 2: Hacer ficha de un ejemplo de anfibio

Si no podéis entrar en
edmodo, escribid a este
correo:
mpsusan@iescorona.es

Sesiones de 30/40
minutos

-Sesión nº3: Hacer ficha de un ejemplo de un reptil
-Sesión nº4: Hacer ficha de un ejemplo de un ave y un
mamífero

Tema 6. animales
vertebrados.

Google Classroom:
Sesión 1 y 2. Ver Vídeo Documental Animales vertebrados

n34mwun

https://www.youtube.com/watch?v=5Tg0J59MYII
Contestarán a un cuestionario, que les mandaré por
classroom.

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Sesión 3. Leer las páginas del libro 106 y 107, aves y
mamíferos.
Realizar los ejercicios 24, 25 y 26.
Sesión 4. Leer las páginas 108 y 109 y realizar ejercicios 27,
30 y 31.

El color

PLÁSTICA

Dibujar un bodegón tamaño dina 4 y colorearlo
empleando colores cálidos (técnica libre) para expresar
alegría

Google Classroom: rrgqtqi

4 sesiones
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classroom: 2qx4ujz

TH

14 TUESDAY
Student’s book pages 149, 150. Exercises 1, 2, 5, 6, 7, 8.
16TH THURSDAY
Student’s book . Listening page 63. Exercises 10 and 11.
17TH FRIDAY

Watch the video. Mr Bean does judo and complete
the worksheet (classroom)
http://youtu.be/pRZqRjxkHpk

INGLÉS BILINGÜE

20TH MONDAY
Unit 6: Amazing animals
Vocabulary: student’s book Page 74. (copy the words
in blue- animals & adjectives) and write their
meaning in the notebook. Then, read the text and do
exercise 5.
21ST TUESDAY
Workbook, page 48.
id mandando las fotos de las tareas a classroom.

1.

INGLÉS
2.

Review modales: subidos los ejercicios a
classroom.
Página 74 del Student´s: copiar vocabulario y

Google classroom:
4w2ukmv

5 sesiones
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traducciones en el cuaderno. Ejercicios 1 y 4
Página 48 del Workbook entera.
3.
4.
5.

A8 POPULAR URBAN
MUSIC

MÚSICA INGLES

Tema 8: La música
popular urbana

MÚSICA

Ver vídeo y leer la teoría sobre los comparativos y
superlativos.
Página 75 del Student´s: 6, 7, 8 y 10
Página 77 del Student´s: 4, 5, 6 y 7

“Love me tender” (musical practice)

EDMODO h5ngvg

ACTIVITIES:
3. Rock (II).
4. Pop music.
5. Pop rock in Spain.

Los que no entregaron la línea del tiempo del tema 8
que la entreguen en la tarea de Classroom.
- Sesión nº 1, 2: Realizar los ejercicios del PDF subido
a Classroom de ejercicios sobre el tema 8. En cada
sesión haced tres apartados, en total hay 6.
- Sesión nº 3: Practicar el 2º ritmo subidos a
Classroom hace varias semanas.
-Sesión nº 4: Hay que subir el video del ejercicio 2 de
ritmo, quién no haya subido el video del ejercicio 1

“Love me tender”
(musical practice)
Send video - Friday,
April 17
3. Rock (II). -Wednesday,
April 15
4. Pop music. Monday,
April, 20
5. Pop rock in Spain.Wednesday, April 22

Google Classroom:
dv3vymw

4 sesiones de 50
minutos
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que lo haga también.
Hacer un quizziz o kahoot sobre el tema 8.

Juego y deporte,
cualidades físicas
coordinativas: ritmo y
expresión,
equilibrio,agilidad,
habilidad.

Juego de “ los retos”, coreografías: Realizar la coreografía
de aeróbic u otra similar de unos dos minutos y todos
retos que podáis u otros propuestos por vosotros mismos:
Retos de fuerza, agilidad, habilidad, ritmo, etc. Hay que
presentar hasta final de mayo una coreo de 2´ y 8 retos.
Coreo: https://www.youtube.com/watch?v=ndJf_MeLqmg

Retos:

EDUCACIÓN
FÍSICA

www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
agilidad)

(reto de

www.youtube.com/watch?v=acbJsi4slsY
de fuerza)
www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
habilidad: pre-malabares)
www.youtube.com/watch?v=BLajRSXWoLI
habilidad: los famosos 10 toques)

(tres retos
(reto de
(reto de

www.youtube.com/watch?v=MagHRFAr3cA (reto de
coordinación y ritmo: Oh nanana)
https://www.youtube.com/watch?v=LSMedPEEx2U
https://www.youtube.com/watch?v=F5ZgR1f71V4
https://youtu.be/HZEZjFAQBIw
https://www.youtube.com/watch?v=fRUHUdAyeQU#actio
n=share

Classroom: xaourfx
correo:
taferrer@iescorona.es

Hasta final de mayo
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https://www.youtube.com/watch?v=kSwUJSsiTpc
https://www.youtube.com/watch?v=16Z3SfZOZk#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3yygHzcsY#action
=share
https://www.youtube.com/watch?v=VC9uxpzrIbw#action
=share
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI

Pages 62 à 70 livre de l’élève
Pages 36 à 41 du cahier d’exercices

Classroom: 67rx4mv

EDMODO unidy9

FRANCÉS
Optativo

Sesión 1
Livre: page 42 (À + pronoms toniques; les adjectifs
possessifs; ex. 2).
Sesión 2
Livre: page 43 (ex. 3)
Cahier: page 39 (ex. 2)

TALLER DE
LENGUA

Utilizar estas horas para completar los trabajos de Lengua
Castellana y Literatura

agonzalez@iescorona.es

3 sesiones lectivas

Sesión 1 y 2: Visualizar dos vídeos colgados en el

Classroom: mrb2wme

Dos sesiones, las mismas

Unité 5

FRANCÉS
BILINGÜE

Unité 3

TALLER DE

Tema 10: Álgebra

Dedicación: iré
mandando a ritmo de
40 minutos de trabajo
/4 días a la semana
sin contar el tiempo
dedicado a las
correcciones y
resolución de dudas
2 sesiones de 30
minutos

PLANIFICACIÓN COVID-19

VALORES ÉTICOS

8

Classroom. Empezar un juego algebraico.

MATEMÁTICAS

RELIGIONES

MATERIAS 1ESO A

Católica: La trama de una
muerte

que corresponden a las
horas de clase de dos
semanas (contando con
los días festivos
correspondientes).

Copiar en el cuaderno de clase la totalidad del PDF

Google classroom:
wyaxkt5

Elaboración de dos tablas iguales (tres columnas y 6 filas).
Una se completa con cosas bonitas, buenas que haya en
casa y la otra con cosas bonitas, buenas que haya fuera (y
que podamos apreciar desde casa) como por ejemplo el
sol que entra por la ventana.

Classroom: I5wytvc

PLANIFICACIÓN COVID-19

CONTENIDOS
Tema 11 y trabajo del
libro de lectura
obligaroria

MATERIAS 1ESO B

ACTIVIDADES

CLASSROOM/ED
MODO

TEMPORALIZACIÓN
6 sesiones lectivas

Espero que todos estéis bien.
Para los días 14 a 22 de abril
Estas tareas corresponden a seis sesiones lectivas.
Recomiendo que cada día se haga solo lo marcado para ese día
para no saturarse de trabajo.
Cada uno de vosotros tiene que enviarme un correo para
decirme cómo va con los trabajos de Lengua Española y
Literatura, antes del día 16 de abril.

LENGUA Y
LITERATURA

1

Primera sesión. Día 15 de abril. Copiar la teoría de la página 214.
Ejercicio 2.
Segunda sesión. Día 16 de abril. Copiar la teoría de la página 215.
Ejercicio 4.
Tercera sesión. Día 17 de abril. Hacer un resumen de las páginas
220 y 221. En una página. No hace falta más (unas 25 líneas)
Cuarta sesión. Día 20 de abril. Copiar la página 226, para que nos
suenen los principales conceptos que tendremos que ver en este
tema cuando volvamos a clase.
No voy a poner más tareas porque quiero que vayáis haciendo el
trabajo del libro de lectura obligatoria. Lo haréis a ordenador y
me lo enviaréis el 27 de abril por correo, no hace falta en
fotografía, ni imprimirlo, puesto que los estáis escribiendo a

A los alumnos se
les está enviando
esta lista de
actividades por
correo gmail.
agonzalez@iescoro
na.es
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ordenador. Si alguien no dispone de ordenador puede hacerlo a
mano y mandarme las fotografías.

MATEMÁTICAS

Tema 11: Rectas y ángulos
Tema 12: Figuras
geométricas
Unité 9: Géomètrie

MATEMATICAS
FRANCES

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

-

Se realizarán las actividades del libro en los temas 11 y
12.
Se ira dando instrucciones diarias a los alumnos a través
de Classroom de las actividades que deberán ir haciendo.

JOUR 75
JOUR 84: Polygones réguliers, axes de symétrie et circonférences.
JOUR 85: Théorème de Pythagore 1
JOUR 86: Théorème de Pythagore 2
JOUR 87: Théorème de Pythagore 3
JOUR 88: Corps géomètriques

Repaso de las unidades 8 Se adjuntan dos pdf en la plataforma, uno de ellos
(Prehistoria)
y
9 correspondiente a la Unidad 8 (Prehistoria) y el otro
correspondiente a la Unidad 9 (Mesopotamia y Egipto).
(Mesopotamia y Egipto)

Classroom:
gmzjrpm

Cuatro sesiones
semanales, como en
el horario habitual de
clase.

Edmodo: axdxjs

Jours 75, 84 et 85
pendant la première
semaine.
Jours 86, 87 et 88
pour la seconde
semaine.

Classroom:dj6lcz2

6 sesiones de unos
30/40 min.

Edmodo: rccpfk

Sesiones de 30/40
minutos

Al ser actividades de repaso, pueden distribuir su realización a lo
largo de 3 sesiones de una media hora o cuarenta minutos cada
una, dejando a su criterio el número de actividades a realizar en
cada una de ellas.

The animal kingdom:
vertebrates

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
INGLÉS

-

-Sesión nº1: Hacer ficha de un ejemplo de pez. La explicación de
cómo hacerlo y un ejemplo hecho por mi está en edmodo en la
carpeta de la unidad.
-Sesión nº 2: Hacer ficha de un ejemplo de anfibio.
-Sesión nº3: Hacer ficha de un ejemplo de reptil.
-Sesión nº4: Hacer ficha de un ejemplo de ave y un mamífero

Si no podéis entrar
en edmodo,
escribid a este
correo:
mpsusan@iescoro
na.es

PLANIFICACIÓN COVID-19
Tema 6. animales
vertebrados

MATERIAS 1ESO B
Sesión 1 y 2. Ver Vídeo Documental Animales vertebrados
https://www.youtube.com/watch?v=5Tg0J59MYII

3
Google Classroom:

4 sesiones

n34mwun

Contestarán a un cuestionario, que les mandaré por classroom.

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Sesión 3. Leer las páginas del libro106 y 107, aves y mamíferos.
Realizar los ejercicios 24, 25 y 26.
Sesión 4. Leer las páginas 108 y 109 y realizar ejercicios 27, 30 y
31.
Dibujar un bodegón tamaño dina 4 y colorearlo empleando
colores cálidos (técnica libre) para expresar alegría

El color

PLÁSTICA

Unit 5: All About Sport
(Revision)
Unit 6: Amazing Animals
(vocabulary)

INGLÉS BILINGÜE

14th April:
Book Listening page 66 (exercises 5 & 6)
Worksheet Sports Can / Must / Should (attached
document)
16th April:
Workbook pages 46 & 47 (Revision)
17th April:
Watch the video. Mr Bean does judo
Complete the worksheet (attached document)
https://www.youtube.com/watch?v=pRZqRjxkHpk&f
eature=youtu.be
20th April: Unit 6: Amazing animals
Vocabulary: Page 74. (copy the words in blue- animals &
adjectives) and write their meaning in the notebook.
Then, read the text and do exercise 5.

Google Classroom:
rrgqtqi
Edmodo:
Código
c2zrs2

5 sesiones
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21st April:
Workbook page 48.
1.
2.

INGLÉS

3.
4.
5.

A8 POPULAR URBAN
MUSIC

MÚSICA INGLES

Tema 8: La música
popular urbana

MÚSICA

Review modales: subidos los ejercicios a classroom.
Página 74 del Student´s: copiar vocabulario y
traducciones en el cuaderno. Ejercicios 1 y 4
Página 48 del Workbook entera.
Ver vídeo y leer la teoría sobre los comparativos y
superlativos.
Página 75 del Student´s: 6, 7, 8 y 10
Página 77 del Student´s: 4, 5, 6 y 7

“Love me tender” (musical practice)

Google classroom:
4w2ukmv

EDMODO h5ngvg

ACTIVITIES:
3. Rock (II).
4. Pop music.
5. Pop rock in Spain.

Los que no entregaron la línea del tiempo del tema 8 que la
entreguen en la tarea de Classroom.
- Sesión nº 1, 2: Realizar los ejercicios del PDF subido a
Classroom de ejercicios sobre el tema 8. En cada sesión
haced tres apartados, en total hay 6.
- Sesión nº 3: Practicar el 2º ritmo subidos a Classroom hace
varias semanas.

“Love me tender”
(musical practice)
Send video - Friday,
April 17
3. Rock (II). Wednesday, April 15
4. Pop music. Monday,
April, 20
5. Pop rock in Spain.Wednesday, April 22

Google
Classroom:
dv3vymw

4 sesiones de 50
minutos
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-Sesión nº 4: Hay que subir el video del ejercicio 2 de ritmo,
quién no haya subido el video del ejercicio 1 que lo haga
también.
Hacer un quizziz o kahoot sobre el tema 8.

Juego y deporte,
cualidades físicas
coordinativas: ritmo y
expresión,
equilibrio,agilidad,
habilidad.

Juego de “ los retos”, coreografías: Realizar la coreografía de
aeróbic u otra similar de unos dos minutos y todos retos que
podáis u otros propuestos por vosotros mismos: Retos de fuerza,
agilidad, habilidad, ritmo, etc. Hay que presentar hasta final de
mayo una coreo de 2´ y 8 retos.
Coreo: https://www.youtube.com/watch?v=ndJf_MeLqmg

Retos:

EDUCACIÓN
FÍSICA

www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc

(reto de agilidad)

www.youtube.com/watch?v=acbJsi4slsY
fuerza)
www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
pre-malabares)
www.youtube.com/watch?v=BLajRSXWoLI
los famosos 10 toques)

(tres retos de

www.youtube.com/watch?v=MagHRFAr3cA
coordinación y ritmo: Oh nanana)

(reto de habilidad:
(reto de habilidad:

(reto de

https://www.youtube.com/watch?v=LSMedPEEx2U
https://www.youtube.com/watch?v=F5ZgR1f71V4
https://youtu.be/HZEZjFAQBIw
https://www.youtube.com/watch?v=fRUHUdAyeQU#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=kSwUJSsiTpc

Classroom: xaourfx
correo:
taferrer@iescoron
a.es

Hasta final de mayo
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https://www.youtube.com/watch?v=1-6Z3SfZOZk#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3yygHzcsY#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=VC9uxpzrIbw#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI

C’est ma famille (suite)

FRANCÉS
BILINGÜE

Cahier d’exercices, pages 36 et 37
Exercices en ligne: LA FAMILLE

EDMODO unidy9

2 sesiones de 30
minutos

Livre: page 64. exercices d’écoute, et exercices écrits 1, 2, 3

FRANCÉS
Optativo
TALLER DE
LENGUA
Tema 10: Álgebra

Sesión 1
Livre: page 42 (À + pronoms toniques; les adjectifs possessifs; ex.
2).
Sesión 2
Livre: page 43 (ex. 3)
Cahier: page 39 (ex. 2)
Utilizar estas horas para completar las tareas de Lengua Castellana
y Literatura.
Sesión 1 y 2: Visualizar dos vídeos colgados en el Classroom.
Empezar un juego algebraico.

TALLER DE
MATEMÁTICAS

VALORES ÉTICOS

5-6 horas

Les animaux de compagnie

Unité 3

RELIGIONES

Classroom
m5ipm2e

Católica: La trama de una
muerte
Cuarentena

3 sesiones lectivas

Classroom:
mrb2wme

Copiar en el cuaderno la totalidad del PDF

Google classroom:
wyaxkt5

Han de continuar relatando su vivencia en cuarentena en su
diario.

Google classroom:
dj6lcz2

Dos sesiones, las
mismas que
corresponden a las
horas de clase de dos
semanas (contando con
los días festivos
correspondientes).

Durará toda la
cuarentena

PLANIFICACIÓN COVID-19

CONTENIDOS
Tema 11 y trabajo del
libro de lectura
obligatoria.

MATERIAS 1ESO C

ACTIVIDADES

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN
6 horas lectivas

Espero que todos estéis bien.
Para los días 14 a 22 de abril
Estas tareas corresponden a seis sesiones lectivas.
Recomiendo que cada día se haga solo lo marcado para
ese día para no saturarse de trabajo.
Cada uno de vosotros tiene que enviarme un correo para
decirme cómo va con los trabajos de Lengua Española y
Literatura, antes del día 16 de abril.

LENGUA Y
LITERATURA

1

Primera sesión. Día 15 de abril. Copiar la teoría de la
página 214. Ejercicio 2.
Segunda sesión. Día 16 de abril. Copiar la teoría de la
página 215. Ejercicio 4.
Tercera sesión. Día 17 de abril. Hacer un resumen de las
páginas 220 y 221. En una página. No hace falta más (unas
25 líneas)
Cuarta sesión. Día 20 de abril. Copiar la página 226, para
que nos suenen los principales conceptos que tendremos
que ver en este tema cuando volvamos a clase.
No voy a poner más tareas porque quiero que vayáis
haciendo el trabajo del libro de lectura obligatoria. Lo
haréis a ordenador y me lo enviaréis el 27 de abril por
correo, no hace falta en fotografía, ni imprimirlo, puesto
que los estáis escribiendo a ordenador. Si alguien no

agonzalez@iescorona.es
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dispone de ordenador puede hacerlo a mano y mandarme
las fotografías.

Classroom 5v2g5s2

Unidad 10: Rectas y
ángulos.

-- Escribe en tu cuaderno lo que entendemos por ángulos
opuestos por el vértice, ángulos alternos internos, ángulos
alternos externos y ángulos correspondientes. Dibuja
ejemplos. Lee página 204 y realiza ejercicio 2.
-- Lee la página 205. Calcula la suma de los Ángulos
internos de un triángulo, un cuadrilátero y un pentágono.
Realiza los ejercicios 15 y 16 de la página 208.

-1 sesión

-1 sesión

-1 sesión
Unidad 11: Figuras
geométricas

MATEMÁTICAS

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

-- Dibuja en una cartulina los cuadriláteros del ejercicio 2
de la página 219. Recortalos y ponles nombre a cada uno
de ellos, pintandolos de diferentes colores. Lee
previamente las páginas 214-219.
-- Construye un triángulo cordobés con una hoja DINA-4
cómo se explica en la página 222.
-- Ver los vídeos sobre el teorema de Pitágoras en la
plataforma ( o leer apartado 8 de la unidad)
-- Realizar ejercicios 1-4 de la página 225.
-- Construir los cuerpos geométricos y pintarlos. Se
dejarán en Classrroom los desarrollos de 16 cuerpos
geométricos. (En su defecto se pueden dibujar y pintar en
el cuaderno)
-- Hacer una tabla con el número de caras, vértices y
aristas de cada uno.

-Representación de nuestro
planeta.
-Coordenadas geográficas.

Sesión 1: ejercicios de líneas imaginarias
Sesión 2: ejercicios de longitud y latitud
Sesión 3: ejercicios de coordenadas geográficas
Sesión 4: kahoot de la representación de la tierra

-Las principales formas de

Sesión 5: Vocabulario de accidentes geográficos

-1 sesión
-2 sesiones

-2 sesiones

CLASSROOM GÓDIGO
hzo3ppc

5 sesiones

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO C

relieve.

UD 6. El reino Animales.
Los animales vertebrados

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

3

del mundo
-

Sesión 1: Bloque 1 páginas 98 a 101.
Sesión 2: Bloque 2 páginas 102 y 103
Sesión 3: Bloque 3 páginas 104 a 106
Sesión 4: Bloque 4 páginas 107 a 109
Sesiones 5 y 6: Actividades finales nº 31 a 39 y
41 a 42

classroom 5kc2zof

6 sesiones

Insertar fotografías sobre los vertebrados en tu cuaderno

PLÁSTICA

El color
unit 5 and unit 6

Dibujar un bodegón tamaño dina 4 y colorearlo
empleando colores cálidos (técnica libre) para expresar
alegría
14TH TUESDAY
Student’s book pages 149, 150. Exercises 1, 2, 5, 6, 7, 8.
15TH WEDNESDAY
Student’s book . Listening page 63. Exercises 10 and 11.
16TH THURSDAY

INGLÉS

Unit 6: Amazing animals
Vocabulary: Page 74. Copia las palabras en azul ,
animales y adjetivos, y tradúcelas en el
cuaderno. Luego lee el texto y haz el ejercicio 5.
TH

17 FRIDAY
Workbook page 48.

Google Classroom: rrgqtqi

google classroom: ov2iwq6

6 sesiones

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO C
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ST

21 TUESDAY
Student’s book, page 78. Copia las palabras y traducelas a
español en tu cuaderno. Luego mira y estudia el
vocabulario sobre las partes del cuerpo de los animals
(google classroom)
ND

22

WEDNESDAY

Elige un animal y busca información sobre él. Puedes
hacerlo en formato digital, en tu cuaderno, en un folio,
como quieras. Incluye: photo or drawing (foto o dibujo),
group (tipo: mamífero, reptile, anfíbio…) , habitat (dónde
vive), diet (qué come) , size (tamaño) , life span (años de
vida), weight (peso) , description (descripción: tiene
pelaje, garras, colmillos, alas, pico, ojos, patas, rabo,
colores…).
Id mandando las fotos de las tareas en classroom.

Tema 9: El folclore musical

MÚSICA

14 de abril: Escuchar canciones compartidas en
classroom y página 163, ejercicios 1 y 2 (Con mucho
ritmo)
15 de abril: leer tema 9 (páginas 154-160) y contestar las
preguntas sobre dicho tema colgadas en classroom.
16 de abril: terminar de leer tema 9 y terminar de
contestar las preguntas; concurso online: Adivina qué
canción es (classroom).
21 de abril: realizar presentación online (tipo powerpoint,
prezi, o cartulina si no se tiene acceso) sobre una danza
(instrucciones en ejercicio 2 de la página 159 o en
classroom).
22 de abril: leer página 162 (Auditorio: el flamenco).
Creación de partitura (Software Noteflight.)
Además, se irán añadiendo fichas interactivas a classroom google classroom: aokne42
acabad@iescorona.es
a lo largo de las sesiones.

5 sesiones

PLANIFICACIÓN COVID-19

Juego y deporte,
cualidades físicas
coordinativas: ritmo y
expresión,
equilibrio,agilidad,
habilidad.

MATERIAS 1ESO C

5

Juego de “ los retos”, coreografías: Realizar la coreografía
de aeróbic u otra similar de unos dos minutos y todos
retos que podáis u otros propuestos por vosotros mismos:
Retos de fuerza, agilidad, habilidad, ritmo, etc. Hay que
presentar hasta final de mayo una coreo de 2´ y 8 retos.
Coreo:
https://www.youtube.com/watch?v=ndJf_MeLqmg

Retos:

EDUCACIÓN
FÍSICA

www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
agilidad)

(reto de

www.youtube.com/watch?v=acbJsi4slsY
de fuerza)
www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
habilidad: pre-malabares)
www.youtube.com/watch?v=BLajRSXWoLI
habilidad: los famosos 10 toques)

(tres retos
(reto de
(reto de

www.youtube.com/watch?v=MagHRFAr3cA (reto de
coordinación y ritmo: Oh nanana)
https://www.youtube.com/watch?v=LSMedPEEx2U
https://www.youtube.com/watch?v=F5ZgR1f71V4
https://youtu.be/HZEZjFAQBIw
https://www.youtube.com/watch?v=fRUHUdAyeQU#acti
on=share
https://www.youtube.com/watch?v=kSwUJSsiTpc
https://www.youtube.com/watch?v=16Z3SfZOZk#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3yygHzcsY#action

Classroom: xaourfx
correo:
taferrer@iescorona.es

Hasta final de mayo

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO C
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=share
https://www.youtube.com/watch?v=VC9uxpzrIbw#action
=share
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI

EDMODO unidy9

FRANCÉS
Optativo

Sesión 1
Livre: page 42 (À + pronoms toniques; les adjectifs
possessifs; ex. 2).
Sesión 2
Livre: page 43 (ex. 3)
Cahier: page 39 (ex. 2)

2 sesiones de 30
minutos

TALLER DE
LENGUA

Estas horas serán utilizadas para completar las tareas de
Lengua Castellana y Literatura.

agonzalez@iescorona.es

Tres horas lectivas

Unité 3

Tema 10: Álgebra

Sesión 1 y 2: Visualizar dos vídeos colgados en el
Classroom. Empezar un juego algebraico.

Classroom: mrb2wme

TALLER DE
MATEMÁTICAS

RELIGIONES
VALORES ÉTICOS

Católica: la trama de una
muerte
Diario de cuarentena

Copiar en el cuaderno de clase la totalidad del PDF

Google classroom:
wyaxkt5

Realizar una reflexión y un dibujo de lo que estamos
viviendo estos días de cuarentena en casa. Está explicado
todo en Classroom.

Google classroom: 3ogldek

Dos sesiones, las
mismas que
corresponden a las
horas de clase de dos
semanas (contando con
los días festivos
correspondientes).

2 sesiones de 50
minutos

PLANIFICACIÓN COVID-19

CONTENIDOS

LENGUA Y
LITERATURA

MATERIAS 1ESO D

ACTIVIDADES

TEMA 8Y9
EL DIÁLOGO
EL VERBO
LA LÍRICA

-Ficha sobre el verbo
-Realizar un diario: ver video y leer documento explicativo
-Comprensión lectora
-Ver un corto y realizar actividades
- Esquema: qué es la lírica y elementos-Analizar un poema

Tema 12.Teorema de
Pitágoras

Ejercicios del libro de texto, ejercicios interactivos.

1

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN
6 Sesiones

Classroom: gwvxqi3
amperez@iescorona.es

Classroom: 65ybj3b
(Documento de planificación, Ejercicios y videos subidos
en Classroom)

Cuatro sesiones para
Teorema de Pitágoras.
Tres sesiones para
Áreas y Perímetros.

MATEMÁTICAS
Tema 13. Áreas y
perímetros.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Repaso de las unidades 8 y Se adjuntan dos pdf en la plataforma, uno de ellos
9
(Prehistoria
y correspondiente a la Unidad 8 (Prehistoria) y el otro
correspondiente a la Unidad 9 (Mesopotamia y Egipto).
Mesopotamia y Egipto)

6 sesiones de 30
/40minutos.

Sesión 1 y 2. Ver Vídeo Documental Animales vertebrados

Google Classroom:

5 sesiones

https://www.youtube.com/watch?v=5Tg0J59MYII

euyhbwu

Al ser actividades de repaso, pueden distribuir su
realización a lo largo de 3 sesiones de una media hora o
cuarenta minutos cada una, dejando a su criterio el
número de actividades a realizar en cada una de ellas.

Tema 6. Animales
vertebrados

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Classroom:owdhhbc

Contestarán a un cuestionario, que les mandaré por
classroom.
Sesión 3. Leer las páginas del libro106 y 107, aves y

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO D

2

mamíferos.
Realizar los ejercicios 24, 25 y 26.
Sesión 4. Leer las páginas 108 y 109 y realizar ejercicios
27, 30 y 31.
Sesión 5. Estudiar para el examen, que se realizará la
última semana de abril.

El color

PLÁSTICA

INGLÉS

Repaso de contenidos

MÚSICA

Dibujar un bodegón tamaño dina 4 y colorearlo
empleando colores cálidos (técnica libre) para expresar
alegría
1. Review modales: subidos los ejercicios a
classroom.
2. Página 74 del Student´s: copiar vocabulario y
traducciones en el cuaderno. Ejercicios 1 y 4
Página 48 del Workbook entera.
3. Ver vídeo y leer la teoría sobre los comparativos
y superlativos.
4. Página 75 del Student´s: 6, 7, 8 y 10
5. Página 77 del Student´s: 4, 5, 6 y 7
He subido a la plataforma un cuadernillo nuevo de trabajo
con el que vamos a repasar los contenidos de los
trimestres anteriores .
La semana del 14 al 17 de abril: Unidades 1 y 2
La semana del 20 al 24 de abril: unidades 3 y 4

EDUCACIÓN
FÍSICA

Juego y deporte,

Juego de “ los retos”, coreografías: Realizar la coreografía
de aeróbic u otra similar de unos dos minutos y todos

Google Classroom: rrgqtqi

Google classroom:
6y5y4bc

Google Classroom:
ayyv7dk

6 sesiones de 30
minutos.

PLANIFICACIÓN COVID-19

cualidades físicas
coordinativas: ritmo y
expresión,
equilibrio,agilidad,
habilidad.

MATERIAS 1ESO D

3

retos que podáis u otros propuestos por vosotros mismos:
Retos de fuerza, agilidad, habilidad, ritmo, etc. Hay que
presentar hasta final de mayo una coreo de 2´ y 8 retos.
Coreo:
https://www.youtube.com/watch?v=ndJf_MeLqmg

Retos:
www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
agilidad)

(reto de

www.youtube.com/watch?v=acbJsi4slsY
de fuerza)
www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
habilidad: pre-malabares)
www.youtube.com/watch?v=BLajRSXWoLI
habilidad: los famosos 10 toques)

(tres retos
(reto de
(reto de

www.youtube.com/watch?v=MagHRFAr3cA (reto de
coordinación y ritmo: Oh nanana)
https://www.youtube.com/watch?v=LSMedPEEx2U
https://www.youtube.com/watch?v=F5ZgR1f71V4
https://youtu.be/HZEZjFAQBIw
https://www.youtube.com/watch?v=fRUHUdAyeQU#acti
on=share
https://www.youtube.com/watch?v=kSwUJSsiTpc
https://www.youtube.com/watch?v=16Z3SfZOZk#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3yygHzcsY#action
=share
https://www.youtube.com/watch?v=VC9uxpzrIbw#action

Classroom: xaourfx
correo:
taferrer@iescorona.es

Hasta final de mayo

PLANIFICACIÓN COVID-19
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4

=share
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI

Unité 3

FRANCÉS
Optativo

Sesión 1
Livre: page 42 (À + pronoms toniques; les adjectifs
possessifs; ex. 2).
Sesión 2
Livre: page 43 (ex. 3)
Cahier: page 39 (ex. 2)

EDMODO unidy9

Classroom: kszcgv5

TALLER DE
LENGUA
Tema 10: Álgebra

Sesión 1 y 2: Visualizar dos vídeos colgados en el
Classroom. Empezar un juego algebraico.

Classroom: mrb2wme

TALLER DE
MATEMÁTICAS

RELIGIONES
VALORES ÉTICOS

2 sesiones de 30
minutos

Católica: La trama de una
muerte

Copiar en el cuaderno de clase la totalidad del PDF

Google classroom:
wyaxkt5
Edmodo 8bhj67

Dos sesiones, las mismas
que corresponden a las
horas de clase de dos
semanas (contando con
los días festivos
correspondientes).

PLANIFICACIÓN COVID-19

CONTENIDOS

LENGUA Y
LITERATURA

MATERIAS 1ESO F

ACTIVIDADES

TEMA 8Y9
EL DIÁLOGO
EL VERBO
LA LÍRICA

-Ficha sobre el verbo
-Realizar un diario: ver video y leer documento explicativo
-Comprensión lectora
-Ver un corto y realizar actividades
- Esquema: qué es la lírica y elementos-Analizar un poema

Tema 6 Iniciación al álgebra-

-Leer el libro de texto, visualizar los vídeos didácticos y
realización de actividades del libro que se indiquen cada
día. Los temas tratados serán
Expresiones algebraicas
-Monomios
-Ecuaciones (introducción)

MATEMÁTICAS

TEMA 4:
-

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA

Climas y problemas del
medio ambiente.

-

Tema Animales
Vertebrados
El color

PLÁSTICA
unit 5

INGLÉS

-

Leer detenidamente el tema. Ver video
expicativo de los principales conceptos.
Hacer un esquema de los elementos (aparatos) y
factores que influyen en el clima de un lugar.
Buscar información sobre las catástrofes
naturales

Leer el libro de texto, visualizar los vídeos didácticos y
realización de actividades relacionadas con: peces,
anfibios y reptiles.
Dibujar un bodegón tamaño dina 4 y colorearlo
empleando colores cálidos (técnica libre) para expresar
alegría
14TH TUESDAY

1

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN
6 Sesiones

Classroom: gwvxqi3
amperez@iescorona.es

Classroom aqkdjgz

4 veces por semana

Classroom: nykysx6
amperez@iescorona.es

4 Sesiones

Classroom tgmpibi

3 veces por semana

Google Classroom: rrgqtqi

google classroom:
oqk5vu2

5 sesiones

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO F

Workbook page 42
16TH THURSDAY
Student’s book, listening page 62 exercises 1, 2,3.
TH

17 FRIDAY
Student’s book, page 62. Exercise 4. Copia el diálogo y
tradúcelo a español.
20TH MONDAY, 21ST TUESDAY
Inventa y crea un menú para un restaurante. Puedes
hacerlo en un folio doblado en tres partes, en cartulina, sé
original. Inventa el nombre del restaurante (dibuja el logo
de tu restaurante) , incluye “starters” (entrantes), “main
courses” (platos principales), “desserts” (posters),
“drinks” (bebidas). Manda una foto o el documento por
classroom.
id mandando las fotos de las tareas a classroom.

Tema 9: El folclore musical

MÚSICA

14 de abril: Escuchar canciones compartidas en
classroom y página 163, ejercicios 1 y 2 (Con mucho
ritmo)
15 de abril: leer tema 9 (páginas 154-160) y contestar las
preguntas sobre dicho tema colgadas en classroom.
16 de abril: terminar de leer tema 9 y terminar de
contestar las preguntas; concurso online: Adivina qué
canción es (classroom).
21 de abril: realizar presentación online (tipo powerpoint,
prezi, o cartulina si no se tiene acceso) sobre una danza
(instrucciones en ejercicio 2 de la página 159 o en
Google classroom: aokne42
classroom).
acabad@iescorona.es
5 sesiones
22 de abril: leer página 162 (Auditorio: el flamenco).

2

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO F
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Creación de partitura (Software Noteflight.)
Además, se irán añadiendo fichas interactivas a classroom
a lo largo de las sesiones.

Juego y deporte,
cualidades físicas
coordinativas: ritmo y
expresión,
equilibrio,agilidad,
habilidad.

Juego de “ los retos”, coreografías: Realizar la coreografía
de aeróbic u otra similar de unos dos minutos y todos
retos que podáis u otros propuestos por vosotros mismos:
Retos de fuerza, agilidad, habilidad, ritmo, etc. Hay que
presentar hasta final de mayo una coreo de 2´ y 8 retos.
Coreo:
https://www.youtube.com/watch?v=ndJf_MeLqmg

Retos:

EDUCACIÓN
FÍSICA

www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
agilidad)

(reto de

www.youtube.com/watch?v=acbJsi4slsY
de fuerza)
www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
habilidad: pre-malabares)
www.youtube.com/watch?v=BLajRSXWoLI
habilidad: los famosos 10 toques)

(tres retos
(reto de
(reto de

www.youtube.com/watch?v=MagHRFAr3cA (reto de
coordinación y ritmo: Oh nanana)
https://www.youtube.com/watch?v=LSMedPEEx2U
https://www.youtube.com/watch?v=F5ZgR1f71V4
https://youtu.be/HZEZjFAQBIw
https://www.youtube.com/watch?v=fRUHUdAyeQU#acti
on=share
https://www.youtube.com/watch?v=kSwUJSsiTpc

Classroom: xaourfx
correo:
taferrer@iescorona.es

Hasta final de mayo

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS 1ESO F
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https://www.youtube.com/watch?v=16Z3SfZOZk#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3yygHzcsY#action
=share
https://www.youtube.com/watch?v=VC9uxpzrIbw#action
=share
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI

TALLER DE
LENGUA
TALLER DE
MATEMÁTICAS
RELIGIONES
VALORES
ÉTICOS

Católica: La trama de una
muerte
Diario de cuarentena

Copiar en el cuaderno de clase la totalidad del PDF

Google classroom:
wyaxkt5

Realizar una reflexión y un dibujo de lo que estamos
viviendo estos días de cuarentena en casa. Está explicado
todo en Classroom.

Google classroom:
3ogldek

2 sesiones de 50
minutos

