
 

 

 

CURSO: 2019/2020 
EQUIPO DOCENTE ESO 

TRABAJO SEMANAL DEL 1 AL 5 DE JUNIO: ALUMNADO ESO   

  1º ESO 2º ESO 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

- GRAMÁTICA: la oración. Sujeto y Predicado. Los complementos 
del verbo. 

- Repaso del tercer trimestre (actividades interactivas) 

- GRAMÁTICA: los complementos verbales (CD,DI, CC, CR).  
- Repaso tercer trimestre (actividades interactivas). 

MATEMÁTICAS 

            LONGITUDES Y ÁREAS. 
- Área de cuadriláteros y triángulos. 
- Área de polígonos regulares. 
- Área de figuras circulares. 
- Resolución de problemas. 

           REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE. 
- Uso de las operaciones con nº naturales, enteros, fraccionarios, 

decimales y porcentajes sencillos para resolver problemas de la 
vida diaria, aplicando correctamente la jerarquía de operaciones o 
en su caso,  las estrategias de cálculo mental necesarias para 
simplificar dichas operaciones. 

INGLÉS 
            Unidad 8 
- Vocabulario: La ropa 
- Lenguaje útil: Comprando ropa 

         Unidad 8 
- Vocabulario: Ordenadores 
- Lenguaje útil: Petición ayuda 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
- Climas y paisajes de la zona cálida. 

- Climas y paisajes de la zona templada. 
- La emigración en España: interior y exterior. 

FRANCÉS 
- Tema 6 :  

- Preguntar y decir la hora. Partes del día. Hábitos diarios. 
- Tema 5: Évalue tes connaissances. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
- Juego: la oca del confinamiento (versión 2). 
- Entrega de tareas pendientes de Educación Física. 

MÚSICA 
- Repaso general. Análisis completo de una obra: voces, 

instrumentos, agrupación, textura, forma y tipo de obra. 
- Repaso de intervalos. 

- Repaso general. Análisis completo de una obra: voces, 
instrumentos, agrupación, textura, forma y tipo de obra. 

- Repaso de escalas y acordes. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 
VISUAL 

- Actividad complementaria de reciclaje - Operaciones con ángulos: Bisectriz. 

FÍSICA Y QUÍMICA -  - Energía mecánica 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - Los órganos y reproducción de las plantas con flores.  

TECNOLOGÍA  - Tema 6: Efectos de la corriente eléctrica y magnitudes eléctricas. 

RELIGIÓN CATÓLICA - Lo esencial Tema 7 - Lo esencial tema 7 

 

*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. 


