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 A

TUTOR: Sebastián Cortina

Correo electrónico del tutor:

sebaseureka@hotmail.com

Orientación: 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 (hasta el 26 de abril)
Actividades 1, 2, 3 y 4 del pdf.
Para realizar dichas actividades hay que consultar la Unidad 1 del
libro: El Universo y nuestro planeta.
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 26 de abril.

Geografía e Historia
(Javier Herrero)
javierherrerobng@hotmail.com

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

Matemáticas
(Sebastián Cortina)
sebaseureka@hotmail.com
Primera Lengua Extranjera – Inglés
(Sergio Aula)
seraumon@gmail.com

Realizar un mapa histórico de las Polis Griegas. La guía y ayuda
para realizarlo estará en las páginas 193 y 210 del libro de texto.
Igualmente recibirán en su correo un pdf con preguntas para
poder realizar un breve comentario.
La entrega será, como hasta ahora, por medio de fotografías del
trabajo en la libreta enviadas al correo hasta el viernes 24 de
abril.
Lectura comprensiva: Zeus y Metis.
Preguntas de comprensión relacionadas con la lectura.
Taller de escritura: Personajes mitológicos.
El documento con la concreción de las actividades se os enviará al
correo y se colgará como Tarea en Google Classroom. La entrega
de la misma se realizará a través de cualquiera de los dos medios
antes del 26 de abril.
Lectura de los dos primeros apartados del tema 1 Números
naturales. Realización de las actividades propuestas enviadas en
un archivo adjunto. La entrega de las mismas se realizará antes
del 26 de Abril.
Repaso Unit 1”They are famous”.
Vocabulario Adjetivos/Grammar to be and have to.
Students book: Ejercicios del Putting it together página 18Vocabulary ejercicio 1”Captain Jack Sparrow”.
Grammar ejercicio 2”Johnny Depp”.

Ejercicios de comprensión del texto “Draw it”.Páginas 18-19-Leed
el texto y luego haced los ejercicios 1,2,3,4,de la misma página.En
el ejercicio 4 hay que hacer un dibujo de la familia de los SImpson
siguiendo las instrucciones que pone en el Reading.
Entrega de actividades a través del correo antes del 26 de abril.
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

Religión
(María Milagros Vidal)
arte_maria@live.com
Valores Éticos
(José Luis Mateu)
joseluismateu@hotmail.com

Optativa: Plástica
(José Miguel Colinas)
jmcsdocente@gmail.com
Optativa: Francés
(Sofía López)
tradsofials@gmail.com

Entregar TODAS las tareas que llevemos atrasadas. El LUNES 27
comenzamos el proyecto “Retos para convertirse en
superdeportista”
Interpretación práctica instrumental ( Mi gran noche)
Os volveré a enviar por correo el link donde os ayudará a
practicar fácilmente con sus correspondientes pasos a seguir.
En esta actividad os tenéis que grabar para después enviarlo a mi
correo. La entrega se realizará antes del 26 de abril.

Durant aquesta setmana es portaran a terme dues sessions
(dimecres 11:00 i divendres 11:00). Durant la primera s’explicaran
les activitats que hauran de realitzar els alumnes i la segona es
dedicarà a la correcció d’aquestes. Les activitats han d’aparèixer
corregides a la memòria, objecte d’avaluació d’aquest tercer
trimestre.
Leer el archivo que se os enviará al correo y realizar la actividad.
Entrega de la tarea a través del correo antes del 26 de abril.
Comprensión lectora: “Demasiado WhatsApp”, página 25 de las
fotocopias. Idea principal del texto. ¿Crees que el uso de las
nuevas tecnologías afecta a la calidad de las relaciones sociales?
¿Por qué? Encuesta (preguntas 1-9) de la página 25. Fecha límite
de entrega: 26 de abril.
Tienen un Dossier que se les entregó en mano el último día de
clase.Pueden enviarme fotografías del avance del trabajo ya que
no está claro que se vaya a reanudar la docencia presencial.
Próximamente se les enviará más actividades.
Esta semana haremos las actividades de las páginas 42 y 43 del
libro. Las instrucciones las tendrán en Google Classroom y la
entrega se hará vía Google Classroom o correo electrónico. Fecha
límite de entrega: martes 28 de abril.

