SECCIÓN DE SECUNDARIA DEL IES FERNANDO III DE
AYORA EN JALANCE
46022154

Calle Luna, nº 1
46624 JALANCE
Tfno. 961892945 Fax 961892946
46022154@gva.es

PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DURANTE EL CESE DE LA ACTIVIDAD
EDUCATIVA PRESENCIAL

GRUPO: 1º ESO B

TUTOR: José Vicente González

Correo electrónico del tutor:

jvgonzalezprofesor@gmail.com

Orientación: Mª Carmen Roig
Pedagogía terapéutica: Sonia Jurat

Mamenrpiq@hotmail.com
soniajurat@gmail.com

Asignatura y contacto
Biología y Geología
(Marta Soriano)
martasorianogarcia6@gmail.com

Tareas y recursos (semana 25- 31 mayo)
Actividades 1, 2, 3 y 4 del pdf.
Para realizar dichas actividades hay que consultar la Unidad 12
del libro: los procesos geológicos internos.
El documento con la concreción de las actividades se os enviará
al correo. La entrega de las mismas se realizará a través del
correo o del instagram “aprendeconilusion” antes del 31 de
mayo.
Estos serán los últimos contenidos básicos de geología que
trabajemos en este curso. Del 1 al 10 de junio, podréis realizar un
trabajo opcional para subir nota del cual se os informará el
domingo 31 de mayo.

Geografía e Historia
(Antonio Coscollá)
Jocosmar87@gmail.com

Lengua Castellana y Literatura
(Mª Ángeles Martín)
lengua_jalance@hotmail.es

visionado del documental: CAUSAS DE LA CAIDA DE ROMA.
FECHA DE ENTREGA 29 DE MAYO.
1) TOMAR APUNTES DEL VIDEO
2) HACER UN RESUMEN CON LA INFORMACIÓN PRINCIPAL
3) OPINIÓN PERSONAL
4) VALORACIÓN CRÍTICA
Cuento: El hombre necio que vendió su barba.
INSTRUCCIONES:
Haz todas las actividades en tu libreta. Pon fecha y título.
Copia los enunciados.
Responde con oraciones completas.
Cuida la caligrafía.
Fecha de entrega: 30 de mayo.
ACTIVIDADES:
Lee el cuento. Puedes encontrarlo en el siguiente enlace:

Matemáticas
(José Vicente González)
jvgonzalezprofesor@gmail.com

Primera Lengua Extranjera – Inglés
(Sergio Aula)
seraumon@gmail.com

Educación Física
(Eva Rojas)
evaiesjalance@gmail.com
Música
(Ana Belén Martínez)
anabelenprofemusica@gmail.com
Tecnología
(Raquel Ramón)
profetecnojalance1920@gmail.com
Valenciano
(Héctor Sanchis)
Hecsanmo@gmail.com

https://www.martesdecuento.com/2017/04/25/el-hombrenecio-que-vendio-su-barba/
1. Busca en el diccionario las palabras necio, barbilampiño y
barbilla. Copia su significado.
2. Describe a los personajes del cuento según sus actitudes.
¿Cómo son? Forma oraciones completas para ello.
3. Resume el cuento en tres párrafos distinguiendo las tres
partes que lo componen: planteamiento, nudo y
desenlace.
4. Escribe cuál sería la moraleja (enseñanza) del cuento.
5. Escribe un cuento de una página inspirado en el modelo y
señala cuál es el planteamiento, el nudo y el desenlace.
Tema: Proporcionalidad directa.
➢ Prueba individual
Tema: Álgebra
➢ Refuerzo de ecuaciones
Temas: Primera evaluación
➢ Refuerzo temas anteriores
➢ Los ejercicios propuestos se distribuirán en tareas diarias,
se podrán ver en la plataforma digital Google Classroom, al igual
que las correcciones después de finalizar el plazo de entrega.
➢ El plazo de entrega queda determinados en la plataforma
digital.
➢ Se realizarán las sesiones online para explicar contenido y
para resolver dudas. La sesión será acordada en la plataforma
digital.
Repaso modal verbs y adverbios.
Students book:Page 157-revisión del cuadro del verbo
CAN,exercises 1 & 2.
Page 158-Revisión de los cuadros Adverbs of manner y
must,exercises 5,7 & 8.
Fecha tope entrega actividades 31 de mayo.
Esta semana se queda libre para ponerse al día con las tareas
atrasadas de EF que se os indican por email.
Música activa y movimiento, jugamos al trivial y repasamos
conceptos musicales a través del juego. La entrega de los
resultados hasta el 31 de mayo.
Completar las tareas enviadas por correo electrónico. Entrega de
tarea hasta el 29 de mayo.
Sessió que es portarà a terme el dimecres a les 10.00 mitjançant
la plataforma Zoom. Aquesta setmana aprofitaran per a finalitzar
la memòria que hauran d’entregar amb les activitats
desenvolupades durant aquesta avaluació.

Religión
(María Milagros Vidal)
arte_maria@live.com

Realizar la actividad del documento que se os enviará al correo.
La entrega de la actividad se realizará a través del correo antes
del 31 de mayo.

Valores Éticos
(José Luis Mateu)
joseluismateu@hotmail.com
Optativa: Plástica
(José Miguel Colinas)
jmcsdocente@gmail.com

Página 37. Resumen del texto. Ejercicios 1 y 3. Fecha límite de
entrega: 30 mayo.

Optativa: Francés
(Sofía López)
tradsofials@gmail.com

Nuevo proyecto enviado hoy Lunes 25 Mayo, revisad correo y
archivo PDF adjunto con todos los detalles y fechas.
RECORDATORIO: La fecha tope de entrega del proyecto del
anterior era hasta ayer Domingo 24 de Mayo. Quienes no me
habéis entregado, por favor enviadlo durante el Lunes.
Livre de l’élève: ejercicios 1, 4 y 5 de las págs. 52-53. Cahier
d’exercices: ejercicios 1 y 2 de la pág. 39. Repaso de la formación
del femenino y del plural. Instrucciones en Google Classroom.
Fecha tope: 31 de mayo.

