
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS 1º ESO 

 

ASIGNATURA: DESDOBLE 1ºA y 1ºB 

PROFESOR/A: LUCÍA ARELLANO 

Según lo pautado en el aula el día 9 de marzo se estipulan las siguientes tareas hasta el 26 de 

marzo. En caso de que se amplíe el periodo de paro se añadirán más por esta misma vía. 

• Libro de texto.Ortografía. Todos los ejercicios comprendidos entre la página 164 

y 172 correspondientes al bloque de Ortografía.  
 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  

 Entrega escalonada según lo vayan haciendo a través de la siguiente dirección de 

correo: lucia.arellacauque@gmail.com 

 Entrega a través de Raíces 

 Entrega presencial el día que nos incorporemos a las clases 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1ºA/C ESO 

PROFESORA: ANA BELÉN BERNALDO DE QUIRÓS 

 

CONTENIDO DE LA TAREA: Terminar la lectura del libro Latidos y repasar los tiempos 

verbales. 

CORREO DE LA PROFESORA:   bowieyrex @gmail.com 
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1º B ESO: 

 

ASIGNATURA: LENGUA  

 

PROFESOR/A:  MARÍA VIOLETA MARTÍN 

CONTENIDO DE LA TAREA: Lectura  de la paginas de tu libro ( 159,160,161,162, 163 , 

164,165,166,167 y 169. 

Ejercicios:  de la página 159 (ejercicios: 1,4,5,7,8),  de la página 160( ejercicios: 1, 3), de la 

página 161( ejercicios:10, 11,12,14), de la página 162( ejercicios: 5,6 y 9), de la página 163 

(ejercicio: 7),de la página 164(ejercicios: 2,4 y 8), de la página 165(ejercicio:4), de la pagina 

167 (ejercicios: 3, 4 y 5), de la página 168 (ejercicios: 6 y 7)), de la página 169 (ejercicios: 15).  

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   mail del profesor, blog, etc. correo: 

mariavioletamartin8@gmail.com 

 

1º C ESO: 

 

ASIGNATURA: LENGUA 

PROFESOR/A: MARÍA VIOLETA MARTÍN 

CONTENIDO DE LA TAREA: Lectura  de la paginas de tu libro ( 159,160,161,162, 163 , 

164,165,166,167 y 169. 

Ejercicios:  de la página 159 (ejercicios: 1,4,5,7,8),  de la página 160( ejercicios: 1, 3), de la 

página 161( ejercicios:10, 11,12,14), de la página 162( ejercicios: 5,6 y 9), de la página 163 

(ejercicio: 7),de la página 164(ejercicios: 2,4 y 8), de la página 165(ejercicio:4), de la pagina 

167 (ejercicios: 3, 4 y 5), de la página 168 (ejercicios: 6 y 7)), de la página 169 (ejercicios: 15). 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   mail del profesor, blog, etc. 

 

 ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   mail del profesor, blog, etc. correo: 

mariavioletamartin8@gmail.com: 

 

 

 

 

 



1º D – ESO. PROFESOR: PEDRO GALVÁN 

TAREAS: 

1. Resúmenes y actividades de los contenidos siguientes [del libro de texto]: 

- Pág. 13: El texto: extensión, intención y situación 

- Pág. 31: ¿Qué es un texto adecuado? Y actividades 1 y 2 

- Pág. 51: Propiedades del texto: la coherencia. Y actividades 1, 2, 3 y 5 

- Pág. 71: La cohesión léxica. Y actividades 1, 2, 3 y 4 

- Pág. 91: El resumen. Y todas las actividades de las páginas 92 y 93 

- Pág. 107: El texto explicativo. Y actividades 1, 3 y 4 

- Pág. 125-126: Idea principal e idea secundaria. Y actividades 1, 2, 3, 4 y 5 

- Pág. 146: El lenguaje del texto instructivo. Y actividades 10 y 11 

2. LECTURA: Proseguir con la lectura actual Pulsaciones. 

3. ESCRITURA: Redacción o diario: “Mis días en tiempos del coronavirus” 

PLAZOS DE ENTREGA O COMUNICACIONES AL CORREO HABITUAL:  

elperegrinoensupatria@gmail.com 

En un principio el plazo de elaboración y entrega sería gradualmente hasta el 26 de 

marzo de 2020. Los trabajos se entregarán en formato PDF. 
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1º E ESO  LENGUA Y LITERATURA 

PROFESOR/A: JOSÉ MIGUEL OCAÑA 

CONTENIDO DE LA TAREA 

Seguimos el plan que ya dejamos establecido en la última clase presencial, el martes 10. 

Todos los alumnos tienen en sus agendas y/o cuadernos las páginas y lecturas, 

resúmenes o actividades calculados para un trabajo diario pero no agobiante de unas 2/3 

semanas. Es una cantidad de trabajo prudente, pero que les permitirá no perder el 

contacto con la asignatura y con cierta disciplina de esfuerzo. 

Si esta situación excepcional se prolongara, se añadirían nuevas tareas e instrucciones 

en esta misma página web. 

En todo caso, a continuación repito las tareas, aunque ya las tienen anotadas, como 

buenos alumnos que son. Ánimo, precauciones todas (lavarse lo más posible, sobre todo 

las manos) y sin miedo, que a este virus nos lo cargamos entre todos. 

1. Lectura páginas 84-85; actividades 1 a 8, pág. 86 

2. Resumen pág. 87; actividades 1 a 6 

3. Resumen pág. 88; actividad 7 completa 

4. Resumen pág. 89; actividad 11 completa 

5. Resumen pág. 91; actividades 1 a 6. 

 

Como ya os dije, cada apartado está calculado aproximadamente para dos sesiones, a 

lo que tenéis que añadir un día a la semana de la lectura que queráis, como hacemos 

en clase. La única diferencia es que las dudas de vocabulario, en vez de 

preguntármelas a mí, las tenéis que buscar en el diccionario, pero seguidlas apuntando 

en la hoja de dudas de vocabulario que hacéis cada uno. A la vuelta, contaréis en clase 

oralmente lo que hayáis leído y lo que os ha parecido. En total, trabajo para más de 

dos semanas. ¡Ánimo! 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Como pocos alumnos tienen fácil acceso a los medios 

informáticos necesarios para intercambiar trabajo e información, y menos ahora con 

bibliotecas cerradas, otros fuera de su domicilio habitual, etc. en principio el sistema de 

entrega de tareas será a la vuelta a las clases. Para cualquier duda, el correo es 

ocanaantoniogala@gmail.com 

 

La evaluación de estas tareas, junto a las demás que se desarrollen en el resto del 

trimestre, corresponde al 30 % de la nota global, en la que se valoran todo tipo de 

trabajos y pruebas parciales que se realicen durante la evaluación, y además, como 

quedarán en el cuaderno del alumno, en el 10 % de la nota correspondiente a dicho 
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cuaderno, que se revisa al final de cada evaluación, como ya se comunicó 

oportunamente a los padres al principio del curso a través del citado cuaderno. 

 


