
 

Registro de actividades semanales 

Recuerda que la plataforma que estamos usando es Google Classroom y ahí encontrarás todas las actividades. 

Pulsa sobre el curso que estás interesado: 

   

https://iesodececlavin.educarex.es 

  

1ºA  2ºA  3ºA 

1ºB  2ºB  3ºB 

4ºA  1ºPMAR  1ºFPB 
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Asignatura  Actividades 

Lengua 

Lunes 18: repaso de la teoría trabajada en clases pasadas: la exposición, determinantes (artículos y posesivos). 
Explicación de demostrativos y realización de esquema en cuadernos, ejercicios página 71 del 1 al 4. 
 
Martes 19: introducción a los indefinidos y numerales, realización del esquema de la teoría en cuadernos y ejercicios 6, 7 
y 8 página 72. 
 
miércoles 20: actividades de refuerzo de los textos expositivos. 
 
Leire: 
lunes 18: repaso de los determinantes y teoría anterior mediante videollamada. 
martes 19: repaso textos expositivos. 
miércoles 20: actividades de refuerzo de los textos expositivos. 

Matemáticas  

· Lunes 18: Continuaremos con el Tema 5. Lee y copia en tu cuaderno el Apartado 5.3. Multiplicación y división                                      
por la unidad seguida de ceros de la página 97 y realiza las siguientes actividades de la página 97 el ejercicio 15                                           
y 16. 

· Martes 19: Continuaremos con el Tema 5. Hoy continuaremos realizando las actividades de la página 107, los                                  
ejercicios 77, 78 y 79. 

· Miércoles 20: Continuaremos con el Tema 5. Lee y copia en tu cuaderno el Apartado 5.4. Suma, resta y                                      
multiplicación de números decimales, que está en la página 98. Y realiza las actividades 74, 75 y 80 de la página                                         
107. 

· Jueves 21: En la clase de hoy vamos a ver las operaciones combinadas de suma, resta y multiplicación con                                      
números decimales. Para ello leer el cuadro de la página 99, donde se explican los pasos a seguir para resolver                                       
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las operaciones combinadas y realizar los ejercicios 23, 24, 25 y 26 de la página 99. 
·         Viernes 22:  Videollamada con todos los alumnos. 
  

Refuerzo LCL 
/MAT 

Refuerzo MAT : Martes 19. Clase online. Ficha sobre números múltiplos colgada en Classroom. 

Inglés 

Lunes 18 : Realizar las tareas de la página web “liveworksheet”. 
Leire: Lectura y ejercicios de comprensión del libro de texto. 
Martes 19 : Realizar las tareas de la página web “liveworksheet”. 
Leire: ver el pasado simple. Realizar ejercicios para practicar dicha gramática. 
Miércoles 20 : clase online : dudas y aclaraciones. Leer capítulo 1 y 2 del libro de lectura (All About Britain) y hacer los 
ejercicios correspondientes. 
Leire: Realizar ejercicios de gramática y vocabulario mediante plataformas online. 

Educación 
Física 

- Miércoles 20 : visionado vídeo más kahoot. 

Geografía e Hª 

- Martes 19: Repaso de lo estudiado en las sesiones anteriores. Continuamos con el estudio de Mesopotamia, entre el 
Tigris y el Éufrates y una historia compleja. (Página 198) 
Leire Ortega : Repaso de lo anterior y estudio del punto.2. Organización política, económica y social (Página 206)                  
fichas. 

- Miércoles 20: Videoconferencia. Todos los alumnos.. Repaso y consolidación de contenidos. Continuamos            
estudiando el tema 9.Las civilizaciones fluviales.Mesopotamia y Egipto. 

 

- Viernes 22: Repaso de lo estudiado en las sesiones anteriores. Realización de las actividades interpreta el mapa 
(Página 197) y claves para estudiar (Página 197). Enviarlas antes de las 14.00 a geofrancisco@cellavinaria.org o por 
classroom. Podeis hacerla por el ordenador o en el cuaderno y envía la foto al correo. 
Leire Ortega : Repaso de lo anterior. realización de las actividades 8,9,10,11,12,13 y 14 de la página 207 de la ficha. 
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Envíalas junto a las anteriores para corregirlas a geofrancisco@cellavinaria.org. 

Biología 

Esta semana terminaremos la UD4. LA HIDROSFERA. Durante las tres sesiones de la semana trabajaremos, mediante 
actividades que se encuentran en la CLASSROOM de BYG y la videollamada semanal, los siguientes contenidos: 

- Lunes, 18 de enero: El agua en la Tierra (1ª sesión)  
- Jueves, 21 de enero: Las propiedades del agua (2ª sesión): CLASE ONLINE/VIDEOCONFERENCIA.  
- Viernes, 22 de enero: Importancia del agua para la vida (3ª sesión)  

La entrega de las actividades en classroom es OBLIGATORIA. Las instrucciones y explicaciones a cada uno de los 
contenidos están detalladas en la CLASSROOM DE BIOLOGÍA. 
 
El examen de recuperación de la primera evaluación queda aplazado hasta que volvamos a clases presenciales. 
 
LEIRE ORTEGA: Realiza las mismas actividades. Puede realizarlas desde la CLASSROOM DE BIOLOGÍA o desde la 
CLASSROOM de ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Ed. Plástica 

Lunes 18 : CLASE ONLINE: EL COLOR: Conocemos el círculo cromático. 

Actividad: Selecciona objetos que tengas en casa con los siguientes colores: Amarillo, naranja, rojo, violeta, azul,  y verde. 
Escribe tu nombre en un papel con un diseño de letra (tipografía) bonita. 

Miércoles 20 :  Realiza un círculo cromático con los objetos cotidianos que has encontrado y ordénalos de forma 
correcta. Cuanto más completo sea el círculo y más objetos incluyas, mucho mejor. Colócalos sobre un fondo neutro 
(blanco o negro) para que se vea mejor y pon el papel con tu nombre en el centro.   

LEIRE : Misma actividad. 

Portugués   
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Música 
Seguimos con la clasificación de los instrumentos musicales por familias. Video de piratas del caribe interpretado por 
diferentes agrupaciones instrumentales. Ejercicios. Musicograma de Habanera de Carmen de Bizet. 

Religión  Seguimos con la misma tarea, investigar sobre las tres religiones desaparecidas Mesopotamia, Grecia y Roma. 

Valores Éticos   
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Asignatura  Actividades 

Lengua  Continuamos con el verbo: modo, tiempo, número, persona y aspecto. Ejercicios del verbo para entregar Martes 

Matemáticas  

· Lunes 18: Continuaremos con el Tema 5. Lee y copia en tu cuaderno el Apartado 5.3. Multiplicación y división                                      
por la unidad seguida de ceros de la página 97 y realiza las siguientes actividades de la página 97 el ejercicio 15                                           
y 16. 

· Martes 19: Continuaremos con el Tema 5. Hoy continuaremos realizando las actividades de la página 107, los                                  
ejercicios 77, 78 y 79. 

·         Miércoles: Videollamada con todos los alumnos. 
· Jueves 21: Continuaremos con el Tema 5. Lee y copia en tu cuaderno el Apartado 5.4. Suma, resta y                                      

multiplicación de números decimales, que está en la página 98. Y realiza las actividades 74, 75 y 80 de la página                                         
107. 

· Viernes 22: En la clase de hoy vamos a ver las operaciones combinadas de suma, resta y multiplicación con                                      
números decimales. Para ello leer el cuadro de la página 99, donde se explican los pasos a seguir para resolver                                       
las operaciones combinadas y realizar los ejercicios 23, 24, 25 y 26 de la página 99. 

 

Refuerzo LCL 
/MAT 

Refuerzo LCL: ficha sobre el verbo colgada en Classroom. 
Refuerzo MAT :  Viernes 22. Clase online. Ficha sobre números múltiplos colgada en Classroom. 

Inglés  Lunes 18 : Realizar las tareas de la página web “liveworksheet”. 
Rebeca: Realizar los ejercicios de la página 33 del libro de texto. 
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Guillermo: Realizar los ejercicios de la página 20 del libro 
Miércoles 20 : Realizar las tareas de la página web “liveworksheet”. 
Rebeca: Realizar los ejercicios de la página 34 del libro de texto. 
Guillermo: Realizar  ejercicios de vocabulario y gramática mediante “liveworksheet” 
 

Educación 
Física 

- Miércoles 20 : videoconferencia de 13:00h a 13:40h . Visionado vídeo más kahoot. 

Geografía e Hª 

- Lunes 18: Repaso de lo estudiado en las sesiones anteriores. Continuamos con el estudio de Mesopotamia, entre el 
Tigris y el Éufrates y una historia compleja. (Página 198) 
Rebeca y Guillermo: Repaso y consolidación de lo anterior. Realización de las actividades 2,3 y 4 de la página 175 de                     
la ficha. 

Fichas de refuerzo sobre la aparición de la escritura.( AL) 

- Martes 19: Videoconferencia. Repaso y consolidación de contenidos. Continuamos estudiando el tema 9. 

 

- Viernes 22: Repaso de lo estudiado en las sesiones anteriores. Realización de las actividades interpreta el mapa 
(Página 197) y claves para estudiar (Página 197). Enviarlas antes de las 15:00  a geofrancisco@cellavinaria.org o por 
classroom. Podéis hacerla por el ordenador o en el cuaderno y enviar la foto al correo. 
Rebeca y Guillermo: Repaso y consolidación de lo anterior. Estudio de la página 176 de la ficha. Punto 3. La historia                     
de Mesopotamia. 

Biología 

Terminaremos la UD4. LA HIDROSFERA. Durante las tres sesiones de la semana trabajaremos, mediante actividades que 
se encuentran en la CLASSROOM de BYG y la videollamada semanal, los siguientes contenidos: 

- Lunes, 18 de enero: El ciclo del agua (1ª sesión):  CLASE ONLINE/VIDEOCONFERENCIA.  
- Miércoles, 20 de enero: Usos del agua (2ª sesión) 
- Jueves, 21 de enero: Impactos ambientales sobre la Hidrosfera (3ª sesión) 
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La entrega de las actividades en classroom es OBLIGATORIA. Las instrucciones y explicaciones a cada uno de los 
contenidos están detalladas en la CLASSROOM DE BIOLOGÍA. 
 
El examen de recuperación de la primera evaluación queda aplazado hasta que volvamos a clases presenciales. 
 
GUILLERMO PINHEIRO : Se trabajará sobre la hidrosfera, a partir de la siguientes sesiones: 

- Lunes, 18 de enero: El ciclo del agua. Actividad interactiva sobre dichos contenidos. (1ª sesión) 
- Miércoles, 20 de enero: El ser humano y la hidrosfera. Actividades relacionadas con las páginas 62 y 63 de su 

libro. (2ª sesión) 
- Jueves, 21 de enero: El agua que bebemos. Actividades relacionadas con las página 64 y 65 de su libro (3ª sesión) 

 
REBECA MIRÓN : Continuamos trabajando sobre LOS INVERTEBRADOS, a través de las siguientes sesiones: 

- Lunes, 18 de enero: Comparando vertebrados con invertebrados: actividades relacionadas con las páginas 34 y 35 
de su libro. 

- Miércoles, 20 de enero: Ciclos de vida de los animales: actividades relacionadas con las páginas 39 y 41 de su libro. 
- Jueves, 21 de enero: Actividades de repaso y refuerzo de los contenidos trabajados en las sesiones anteriores para 

comprobar lo que hemos aprendido estos 15 días. 

Ed. Plástica 

Martes 19: CLASE ONLINE: EL COLOR. Actividad: EL COLOR: Conocemos el círculo cromático. 

Actividad: Selecciona objetos que tengas en casa con los siguientes colores: Amarillo, naranja, rojo, violeta, azul,  y verde. 
Escribe tu nombre en un papel con un diseño de letra (tipografía) bonita. 

Miércoles 20:   Realiza un círculo cromático con los objetos cotidianos que has encontrado y ordénalos de forma 
correcta. Cuanto más completo sea el círculo y más objetos incluyas, mucho mejor. Colócalos sobre un fondo neutro 
(blanco o negro) para que se vea mejor y pon el papel con tu nombre en el centro 
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Rebeca y Guillermo : Realizan la misma actividad 

 

Portugués   

Música  Seguimos con la clasificación de los instrumentos por familias. Agrupaciones instrumentales.  Habanera de Carmen de 
Bizet. 

Religión  Seguimos con la misma tarea, investigar sobre las tres religiones desaparecidas Mesopotamia, Grecia y Roma. 

Valores Éticos   
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Asignatura  Actividades 

Lengua 
-Enrique Arias: 
-Martes 19 :Lectura de un texto, La vaca estudiosa. Composición escrita sobre dos imágenes dadas. 
-Miércoles 20: Taller de escritura. 

Matemáticas  
-Lunes 18: Clase OnLine donde veremos las fracciones y los números decimales. 
-Martes 19:  Leer las páginas 78 y 79 y hacer los ejercicios 43,45,50 y 57. 
Enrique  sigue con el tema de la multiplicación. 

Refuerzo LCL 
/MAT 

Refuerzo MAT : Ficha sobre fracciones colgada en Classroom. 

Inglés 

- Lunes 18: Comenzamos módulo 2. Vocabulario, página 28 del Student´ s book. Copiar las palabras del vocabulario 
de la página 28 y buscar su significado. Hacer las actividades 1, 2, 3 y 4 de las páginas 28 y 29 del Student´ s book a 
través del libro interactivo. 

           Enrique:  actividades de la página web “liveworksheets”. Reading “My family”.  
- Martes 19: Clase online. Explicar el pasado simple y hacer las actividades 8, 9, 10, 11 y 12 de las páginas 29 y 30 del 

Student´ s book a través del libro interactivo. 
           Enrique:  actividades de vocabulario de la página web “liveworksheets” 

- Miércoles 20: Reading. Leer el texto y hacer las actividades 15, 17 y 18 de la página 31 del Student´ s book a través 
del libro interactivo. 

           Enrique: actividades de la página web “liveworksheets” 

Educación 
Física 

- REALIZACIÓN DE CUESTIONARIOS. IMPORTANTE E IMPRESCINDIBLE. TODOS AQUELLOS ALUMNOS QUENO 
LO TENGAN HECHO 
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- Martes 19: Visionado vídeo más kahoot. 

Geografía e Hª 

- Lunes 18: Repaso de lo estudiado en las anteriores sesiones. Estudio de: El Feudalismo. Siervos Vasallos y señores.( 
página 46) 
Enrique Arias: Repaso de lo anterior y estudio del punto 2. La sociedad feudal. Estudio los nobles y los clérigos junto a 
los campesinos. 
 

- Martes 19: Videoconferencia. (Todos los alumnos)- Repaso de lo anterior. Continuamos resolviendo dudas y 
explicando el tema desde donde lo dejamos en la última videoconferencia. 

 
- Jueves 21: Repaso de lo anterior. Realización de las actividades interpreta los mapas (Página 44) 

Enrique Arias:realización de las actividades 1,2,3,4 y 5 de la página 55 de las fichas.(Envíalas a 
geofrancisco@cellavinaria.org para poder corregirlas) 

 
- Viernes 22: Repaso de lo anterior. Estudio del: El Feudo (Página 46). Dentro del punto 3. El feudalismo. 

Enrique Arias:realización de las actividades 6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13 y 14 de las páginas 56 y 57 de las fichas.(Envíalas 
a geofrancisco@cellavinaria.org para poder corregirlas) 

 
-  

 

Física y 
Química 

Seguimos con el tema 4: Cambios en la Materia. 
 
Lunes 18: Átomos, Moléculas y Cristales. 

- Ver vídeo 
- Leer las páginas 82 y 83 del libro (Qué son las moléculas y los cristales, prestar mucha antención a los cuadros del 

libro). 
- Hacer actividades 5,6,7 y 8 de la página 83. 

Enrique Arias:  Seguimos con el tema de los Seres vivos. Las Funciones Vitales de los Animales. 
- Ver vídeo colgado en classroom 
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- hacer 3 fichas interactivas. 
 

Miércoles 20:  Clase Online 
- Explicación de átomos, moléculas y cristales. 
- Explicación cambios Físicos y Químicos. 
- Hacer ejercicios: 29,30,32 y 33 página 92 
- Hacer ejercicio 9 página 85. 

Enrique Arias:  Funciones Vitales de los Animales: Función de Nutrición y Función de Alimentación. 
- Ver vídeo 
- Hacer fichas interactivas colgadas en classroom. 

Educación para 
la ciudadanía 

Jueves 21: La amistad y el amor. realización de ejercicios que aparecen en documento de classroom 
 
Enrique deberá realizar la misma tarea. 

Tecnología 

Comenzamos una  nueva unidad didáctica UD 4 “Materiales y Madera” (se encuentra en el libro de Tecnología 
“MATERIALES I” a partir de la página 4). 
 
1ª sesión (lunes 18 de enero):  
Lectura y comprensión de las páginas 6 y 7 del libro sobre la Clasificación de los Materiales.. 
Hacer ejercicios 1, 2 y 3 de la página 7 del libro (los ejercicios se harán en el documento editable por Classroom) 
 
 
2ª sesión (miércoles 20 de enero): CLASE POR VIDEOLLAMADA 
-Continuamos con la UD 4 “Materiales y madera· 
-Planteamiento de posibles dudas en el tema. 
-Lectura de las páginas 8 y 9 del libro sobre las características del tronco y la obtención de la madera. 
-Ejercicios 4 y 5 de la página 9 del libro. 
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Enrique Arias: fichas de trabajo sobre la Unidad “Materiales” en Classroom. 

Portugués   

Música  Cuerda frotada, percutida, punteada. Viento madera y metal: membranófonos e idiófonos. Agrupaciones instrumentales. 
Musicograma de la habanera de Carmen de Bizet. 

Religión  Seguimos realizando la misma tarea de la semana anterior, investigar sobre la vida de Jesucristo, pasión y muerte. 
Posteriormente lo pondremos en práctica mediante un cortometraje. 

Valores Éticos   
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Asignatura  Actividades 

Lengua 

Lunes 18 : Página 67, del ejercicio 2, actividades: a, b, c, d y e  

Martes 19 : Página 67, del ejercicio 2, actividad: f y la actividad 3 “decálogo de la vida saludable” 

Miércoles 20 : Página 68: Taller de escritura, ejercicio 1 de refuerza lo aprendido. Actividades a, b, c y d. 

 
-Naiara, Santiago y Tania: 
-Martes 20: Ficha de repaso sobre los textos prescriptivos ( AL). 

Matemáticas  

-Martes 19: Clase online. Continuamos con el tema 4: Repaso de los contenidos anteriores. Transformaciones y 
operaciones del sistema sexagesimal (Pág 74, 75, 76 y 77).  
-Miércoles 20: Página 74 y 75, ejercicios 15, 16. 
-Jueves 21: Página 76, ejercicios 19, 20, 21. 
-Viernes 22: Página 77, ejercicios 22, 23. 
Naira, Santiago y Tania continúan trabajando con el sistema sexagesimal mediante las fichas colgadas en Classroom. 

Refuerzo LCL 
/MAT 

Lunes 18 : ejercicios sobre textos prescriptivos colgados en Classroom. 
Jueves 21. Clase online. Ficha de repaso colgada en Classroom. 

Inglés 
- Lunes 18: Reading. Leer el texto y hacer las actividades 15, 17 y 18 de la página 31 del Student´ s book a través del 

libro interactivo. 
Naiara, Santiago, Tania: actividades de gramática de la página web “liveworksheets”. 
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- Martes 19: Clase online. Explicar el pasado simple y hacer las actividades 8, 9, 10, 11 y 12 de las páginas 29 y 30 del 
Student´ s book a través del libro interactivo. 
Naiara, Santiago, Tania: actividades de gramática la página web “liveworksheets”. 

   

Educación 
Física 

- Martes 19: Visionado vídeo más kahoot. 

Geografía e Hª 

Lunes 18: VIDEOOCONFERENCIA Repaso del tema LA EUROPA FEUDAL. En casa: Estudiamos los apuntes (Fotocopias) e 
infografías (imágenes descriptivas del libro ) 

Miércoles 20: Realizar un esquema completo de los apuntes (Fotocopias) 

 Jueves 21: Página 62, ejercicio número 15. Página 63, ejercicio 18 y 19 

Viernes 22: Página 63, ejercicios número 21, 22 y 23 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NAIARA, SANTI Y TANIA: 

Lunes 18: VIDEOCONFERENCIA. Repaso del  tema LA EUROPA FEUDAL. En casa: Estudiamos los apuntes (fotocopias) e infografías 
(imágens descriptivas del libro) 

Miércoles Act 20: Actividades de resumen del inicio de la Edad Media, sobre el tema de la Europa Feudal. En el archivo adjunto en 
classroom 

Jueves 21: Actividades de resumen del inicio de la Edad Media, sobre el tema de la Europa Feudal. En el archivo adjunto en 
classroom 

Viernes 22:  Actividad sobre el arte románico. En el archivo adjunto en classroom 
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Física y 
Química 

Seguimos con el tema 4: Cambios en la Materia. 
 
Lunes 18: Átomos, Moléculas y Cristales. 

- Ver vídeo 
- Leer las páginas 82 y 83 del libro (Qué son las moléculas y los cristales, prestar mucha atención a los cuadros del 

libro). 
- Hacer actividades 5,6,7 y 8 de la página 83. 

Naiara, Santiago y Tania: Tabla periódica de los Elementos. 
- Ver vídeo 
- Leer páginas 78 y 79 del libro. 
- Hacer ejercicios 17,18,19 y 20. 

 
Miércoles 20:  Clase Online 

- Explicación de átomos, moléculas y cristales. 
- Explicación cambios Físicos y Químicos. 
- Hacer ejercicios: 29,30,32 y 33 página 92 
- Hacer ejercicio 9 página 85. 

Naiara, Santiago y Tania: Seguimos con la tabla periódica 
- Ver vídeo 
- Hacer fichas sobre la tabla periódica colgadas en classroom. 

Educación para 
la ciudadanía 

miércoles 20: La amistad y el amor. realización de ejercicios que aparecen en documento de classroom 
 
Naiara, Santi y Tania deberán realizar la misma tarea. 

Tecnología 
Comenzamos una  nueva unidad didáctica UD 4 “Materiales y Madera” (se encuentra en el libro de Tecnología 
“MATERIALES I” a partir de la página 4). 
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1ª sesión (lunes 18 de enero):  CLASE POR VIDEOLLAMADA 
Lectura y comprensión de las páginas 6 y 7 del libro sobre la Clasificación de los Materiales.. 
Hacer ejercicios 1, 2 y 3 de la página 7 del libro (los ejercicios se harán en el documento editable por Classroom) 
 
 
2ª sesión (martes 19 de enero):  
Continuamos con la UD 4 “Materiales y madera· 
-Lectura de las páginas 8 y 9 del libro sobre las características del tronco y la obtención de la madera. 
-Ejercicios 4 y 5 de la página 9 del libro. 
 
Naiara, Tania y Santiago: fichas de trabajo sobre la Unidad “Materiales” en Classroom. 

Portugués   

Música  Cuerda frotada, punteada y percutida.  Viento madera y metal. Percusión de altura determinada e indeterminada. Video 
de piratas del Caribe. Musicograma de la Habanera de Carmen de Bizet. 

Religión  Seguimos realizando la tarea establecida la semana anterior, investigar sobre la vida de Jesucristo, pasión y muerte. 
Posteriormente realizaremos un cortometraje. 

Valores Éticos   
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Asignatura  Actividades 

Lengua  Lunes 18 : ejercicios de repaso sobre las clases de palabras colgados en Classroom. 
Martes 19 : ejercicios 2, 3 y 4 del apartado Repasamos de Actividades finales del tema 3. 

Matemáticas 
aplic. 

-Martes 19: Clase online. Continuamos con el tema 4: Repaso de ecuaciones y sistemas. Comenzamos con las ecuaciones 
de segundo grado (Pág 64, 65 y 66).  
-Miércoles 20: Página 64, ejercicios 11 y 12. 
-Jueves 21: Página 65, ejercicios 13 y 14. 
-Viernes 22: Página 66, ejercicio 15. 

Matemáticas 
acad. 

-Martes 19:  Clase OnLine. Continuamos con el tema 3. Veremos el factor común e igualdades notables. 
-Miércoles 20: Volver a leer las páginas del día anterior y hacer los ejercicios de la página 101 y 102, el 25 y 26. 

Inglés 

Lunes 18 :realizar las tareas de la página 24 y 25 de  la página web liveworksheet. 
Roberto: realizar las tareas de la página 25 y 26 de la página web liveworsheet. 
Miércoles 20 : clases online : activar workbook interactivo mediante la página web de la editorial. Realizar los ejercicios 
1,2,3,4 de la página 20 del workbook de forma online. 
Roberto: realizar los ejercicios 1,2,3,4 de la página 20 del workbook mediante Burlington books. 

Educación 
Física 

- Martes 19:  Actividad classroom. Qué son los juegos y deportes populares, tradicionales, DIFERENCIA entre ellos. Tipos y 
ejemplos de cada uno de ellos. 

- Miércoles 20 : Videoconferencia de 9:00h a 9:40h. Puesta en común actividad anterior y brainstorming. Tipos de 
JyDPyT. Propuesta y “práctica” de juegos de lanzamiento y salto. 

Geografía e Hª  - Lunes 18: Videoconferencia. Repaso y resolución de dudas de lo explicado anteriormente. Continuamos 
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explicando el tema. 
- Miércoles 20:  Repaso y estudio de lo anterior. Estudio de los Estados democráticos y las dictaduras.(Página 52) 

Física y química 

Seguimos con el tema 4: Elementos y Compuestos 
Lunes 18 :  Empezamos con el punto 3 del tema: Elementos Químicos más comunes (Bioelementos) 

- Ver vídeo 
- Leer páginas 88 y 89. Hacer 7 y 8 página 88. 
- Ver vídeo repaso de tabla periódica. 
- Repaso Tabla Periódica (hacer Ejercicios 18,19,20 y 21 página 97) 

Martes 19: Seguimos trabajando los elementos más comunes. 
- Hacer ejercicios 25, 26 y 27 páginas 97 y 98. 
- Fichas interactivas de repaso tabla periódica. 

Biología 

Esta semana terminaremos con la UD3, EL APARATO RESPIRATORIO. Durante las tres sesiones de la semana vamos a 
repasar los contenidos trabajados así como comprobaremos qué hemos aprendido, mediante actividades que se 
encuentran en la CLASSROOM de BYG y la videollamada semanal, los siguientes contenidos: 

- Martes, 19 de enero: Quizizz de repaso sobre el Aparato Respiratorio. (1ª sesión): CLASES 
ONLINE/VIDEOCONFERENCIA 

- Jueves, 21 de enero: Ejercicios de refuerzo sobre los contenidos del aparato respiratorio (2ª sesión) 
- Viernes, 22 de enero: Actividad de investigación: THE HOSPITAL (https://jespinosag.wixsite.com/thehospital) 

(3ª sesión) 
 
La entrega de las actividades en classroom es OBLIGATORIA. Las instrucciones y explicaciones a cada uno de los 
contenidos están detalladas en la CLASSROOM DE BIOLOGÍA. Para cada actividad tienen un plazo de 24 horas. 
 
El examen de recuperación de la primera evaluación queda aplazado hasta que volvamos a clases presenciales. 

Energías 
Renovables 

-Seguimos ampliando y reforzando contenidos y conceptos del trimestre anterior mediante la realización de otro 

https://iesodececlavin.educarex.es/
https://es-es.facebook.com/iesocellavinaria/
https://www.instagram.com/iesocellavinaria/


 

https://iesodececlavin.educarex.es 

  

trabajo “LA ENERGÍA SOLAR” 
 
1ª sesión (miércoles  20 de enero):  CLASE POR VIDEOLLAMADA 
Explicación del trabajo a realizar.  Posibles dudas. 
Comenzar trabajo 
 

Portugués 

1ª sesión: realizar las siguientes actividades: 
● Pág. 62: 13 
● Pág. 64: 24 
● Pág. 65: 30, 31, 32 
● Pág. 67: 38, 40 

Tecnología 

Continuamos con el Tema 3: Plásticos y nuevos materiales. 
 
 SESIÓN 1 (Lunes 18 de enero) 
-Lectura del apartado 3 “Clasificación de los plásticos (páginas 7, 8, 9 y 10 del documento) 
-ACTIVIDAD: Hacer un esquema o resumen sobre los tipos de plásticos, características, aplicaciones y ejemplos de la 
vida cotidiana. 
 
 
 

Ed. Plástica 
Lunes  18 :  CLASE ONLINE: Repasamos los tipos de plano. EL COLOR  

Actividad:Empieza  a pensar ideas y a hacer el boceto de tu nombre a lápiz.  Elige una gama de colores (fríos o cálidos)  y un estilo 
(graffiti, lettering, etc. Haz un diseño propio ) 
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Jueves 21 :  Diseño tipográfico de tu nombre como una gama de color predominante: cálido o frío, deben aparecer al menos tres 
colores. Envíame el diseño a la tarea de classroom indicando la gama de colores que has elegido  

 

Religión  Exponer los autores. 

Valores éticos 

Tienen tarea a entregar hasta el jueves. Se trata presentar un comentario sobre el cortometraje que visualizamos el 
viernes 15 y buscar un cortometraje que aborde un valor o competencia social acompañando una justificación del 
porque lo han seleccionado. Si seguimos en educación a distancia, en la videollamada visualizamos los 3 mejores cortos 
para debatir sobre ellos y planteamos la actividad para la siguiente llamada 
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Asignatura  Actividades 

Lengua 
Lunes 18:  Página 56, ejercicios 5, 6 y 7. 
Martes 19: Videoconferencia: Seguimos con el tema y repaso de dudas. 
Miércoles 20:  Ejercicios 8 y 9 de la página 57 y 11 y 12 de la página 59. 

Matemáticas 
aplic. 

-Martes 19: Página 64, ejercicios 11 y 12. 
-Miércoles 20: Página 65, ejercicios 13 y 14. 
-Jueves 21: Clase online. Continuamos con el tema 4: Repaso de ecuaciones y sistemas. Comenzamos con las ecuaciones 
de segundo grado (Pág 64, 65 y 66).  
-Viernes 22: Página 66, ejercicio 15. 

Matemáticas 
acad. 

-Martes 19: Leer las páginas 101 y 102 y hacer los ejercicios 25 y 26. 
 -Miércoles 20: Clase OnLine. Resolver dudas del tema 3 y explicar igualdades notables. 

Inglés 
Lunes 18 : Clase online: Resolver dudas y comentar los ejercicios de la semana anterior. Realizar las tareas de la página 24 
y 25 de liveworksheet. 
Martes 20 :  realizar los ejercicios 1,2,3,4 de la página 20 de workbook de forma online. 

Educación 
Física 

Lunes 18:  Videollamada. Comentaremos cómo va el trabajo de juegos y deportes populares y presentaremos la siguiente 
fase del trabajo (ficha para registrar los juegos). Planteamos tábata o actividad aeróbica a presentar en las siguientes 24 
horas. 

Geografía e Hª 
- Lunes 18:. Repaso y estudio de lo anterior. Estudio de los Estados democráticos y las dictaduras.(Página 52) 
- Jueves 21:  Videoconferencia. Repaso y resolución de dudas de lo explicado anteriormente. Continuamos 

explicando el tema 
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Física y química 

Seguimos con el tema 4: Elementos y Compuestos 
Lunes 18 :  Empezamos con el punto 3 del tema: Elementos Químicos más comunes (Bioelementos) 

- Ver vídeo 
- Leer páginas 88 y 89. Hacer 7 y 8 página 88. 
- Ver vídeo repaso de tabla periódica. 
- Repaso Tabla Periódica (hacer Ejercicios 18,19,20 y 21 página 97) 

Martes 19: Clase Online 
- Repasar elementos Químicos más comunes. 
- Explicar cómo se presentan los elementos (átomos, Moléculas y Cristales) 
- Hacer ejercicios 9 y 10 página 91 
- Hacer ejercicios 36 y 37 página 98. Importante (Ver ejercicio resuelto 3 de la página 98) 

Miércoles 20:  Repasar cómo se presentan los elementos químicos en la Naturaleza. 
- Ver vídeo 
-  Hacer ejercicios 25, 26 y 27 páginas 97 y 98. 
- Hacer Formulario repaso tabla periódica de los elementos. 

 
 

Biología 

Esta semana terminaremos con la UD3, EL APARATO RESPIRATORIO. Durante las tres sesiones de la semana vamos a 
repasar los contenidos trabajados así como comprobaremos qué hemos aprendido, mediante actividades que se 
encuentran en la CLASSROOM de BYG y la videollamada semanal, los siguientes contenidos: 

- Lunes, 18 de enero: Ejercicios de refuerzo sobre los contenidos del aparato respiratorio (4ª sesión) 
- Miércoles, 20 de enero: Quizizz de repaso sobre el Aparato Respiratorio. : CLASES 

ONLINE/VIDEOCONFERENCIA (5ª sesión) 
- Jueves, 21 de enero: Actividad de investigación: THE HOSPITAL (https://jespinosag.wixsite.com/thehospital) (3ª 

sesión) (6ª sesión) 
 
La entrega de las actividades en classroom es OBLIGATORIA. Las instrucciones y explicaciones a cada uno de los 
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contenidos están detalladas en la CLASSROOM DE BIOLOGÍA. Para cada actividad tienen un plazo de 24 horas. 
 
El examen de recuperación de la primera evaluación queda aplazado hasta que volvamos a clases presenciales. 

Energías 
Renovables 

-Seguimos ampliando y reforzando contenidos y conceptos del trimestre anterior mediante la realización de otro 
trabajo “LA ENERGÍA SOLAR” 
 
1ª sesión (miércoles  20 de enero):  
Explicación del trabajo a realizar.  Posibles dudas. 
Comenzar trabajo 
 

Portugués  1ª sesión: videollamada donde haremos algunos ejercicios de comprensión oral. 

Tecnología 

Continuamos con el Tema 3: Plásticos y nuevos materiales. 
 SESIÓN 1 (Martes 19 de enero) 
-Lectura del apartado 3 “Clasificación de los plásticos (páginas 7, 8, 9 y 10 del documento) 
-ACTIVIDAD: Hacer un esquema o resumen sobre los tipos de plásticos, características, aplicaciones y ejemplos de la 
vida cotidiana. 

Ed. Plástica 

MARTES :  Empieza  a pensar ideas y a hacer un boceto de diseño de letras de  tu nombre a lápiz.  Elige una gama de 
colores (fríos o cálidos) y estilo de letra (graffiti, lettering, etc. Haz un diseño creatio). El viernes es la fecha de entrega 
de este trabajo. 

El diseño tipográfico de tu nombre debe  contener al menos tres colores.  

VIERNES 22:  Teoría del color, presentación. 
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 Envíame el diseño de letras con tu nombre a la tarea de classroom indicando la gama de colores que has elegido  

Religión  Exponer los autores. 

Valores éticos 

Tienen tarea a entregar hasta el jueves. Se trata presentar un comentario sobre el cortometraje que visualizamos el 
viernes 15 y buscar un cortometraje que aborde un valor o competencia social acompañando una justificación del 
porque lo han seleccionado. Si seguimos en educación a distancia, en la videollamada visualizamos los 3 mejores cortos 
para debatir sobre ellos y planteamos la actividad para la siguiente llamada 
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Asignatura  Actividades 

Grupo 1 
José Carlos, José Manuel, Encinar, Sara 

Grupo 2 
Nerea, Francisco, Tamara, Amaya 

Lengua 

Lunes 18:  Videoconferencia: Seguimos con el tema. Repaso y 
aclaración de dudas. Ejercicio 12 de la página 66. 
Martes 19: Prácticas de oraciones con descripción en 
Classroom. 

Lunes 18 : clase online. Resolución de dudas. Uso de los 
signos de puntuación. 
Martes 19: primera sesión: la raya. Ejercicios en Classroom. 
                    segunda sesión: la puntuación de textos. 
Ejercicios en Classroom. 

Inglés 

Martes 19 : Clase online .  Resolver dudas  y otros aspectos de 
la semana anterior y activar el workbook interactivo. Realizar 
tarea en Padlet y hacer los ejercicios 11,12,13 de la página 30 
del Student’s book. 
Miércoles 20 : Hacer los ejercicios 1,2,3,4 del workbook a 
través del libro interactivo. 

Martes 19:  Clase online. Resolver dudas y repasar las 
actividades de gramática de la semana anterior. Realizar los 
ejercicios 11, 12, 13 de la página 30 del Student´ s book. 
Activar el workbook interactivo. 
Miércoles 20: Vocabulario. Copiar las palabras de la página 
28 y buscar su significado. Hacer las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 
de la página 28 del Student´´ s book a través del libro 
interactivo. 

TIC  Miércoles 20: empezamos a trabajar las hojas de Cálculo.  Miércoles 20:  Introducción a las hojas de cálculo. 

Geografía e 
Hª 

Lunes 18:  Videollamada.  
En primer lugar se pasará una prueba on-line sobre los 2 
primeros capítulos que han leído del libro “La Guillotina” de 
Simone Van Der Vlugt. Tras la prueba, seguiremos avanzando 

- Lunes 18: Videoconferencia /Clase online. resolución de        
dudas anteriores. Repaso. En el caso que vayamos        
atrasados seguiremos en la videoconferencia explicando      
todo desde donde nos quedamos en la anterior        
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en la explicación del tema “Crisis del Antiguo Régimen”, 
concretamente, abordaremos las formas de gobierno 
existentes. 
Martes 19 : Repaso de la parte del tema visto y tras una 
lectura comprensiva, cada alumno debe proponer 3 posibles 
preguntas para el examen de esa parte del tema. 
Jueves 21: si seguimos a distancia, lectura de los capítulos 3 y 
4 del libro “La Guillotina” 

videollamada.Continuamos con los movimientos    
nacionalistas y la unificación italiana.  

- Martes 19: Repaso de lo anterior. Estudio de los          
movimientos nacionalistas y la unificación italiana.(Página 50       
y 51). Continuamos con la unificación de Alemania        
(Alemania antes de la unificación y las fases de la          
unificación). (Páginas 52 y 53) 

- Jueves 21: 

 

Matemáticas 
aplic. 

- Lunes 18: Repasar la teoría de la clase del viernes 15. Corregir los ejercicios de la semana pasada y apuntar dudas de 
dichos ejercicios para la clase del viernes 22.  

- Jueves 21: Realizar los problemas 8 y 9 de la página 61. 
- Viernes 22: Clase online. Tema 4: Resolver dudas de los ejercicios anteriores. Continuamos con las Ecuaciones de 

segundo grado y su resolución. Hacer los  ejercicios 10 y 11 de la página 62 y los ejercicios 12, 13 y 14 de la página 63.  

Matemáticas 
acad. 

-Lunes 18: Leer las páginas 64 y 65 y hacer los ejercicios 31, 33 y 34. 

Física y 
química 

Seguimos con los Hidrocarburos 
Martes 19: Hidrocarburos Ramificados. Clase Online 

- Leer páginas 78 y 79 
- Hacer ejercicios 7,8 y 9 de la página 79 
- Hacer ejercicios 29 y 30 de la página 86. Importante : Ver ejemplo resuelto 3 de la página 86. 

Miércoles 20: Seguimos con hidrocarburos Ramificados 
- Ver el vídeo Explicativo. 
- Hacer hoja de ejercicios que está en classroom. 
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Biología 

Comenzamos la UD4. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS.. Durante las tres sesiones de la semana 
trabajaremos, mediante actividades que se encuentran en la CLASSROOM de BYG y la videollamada semanal, los siguientes 
contenidos: 

- Lunes, 18 de enero: Las relaciones bióticas (4ª sesión) 
- Miércoles, 20 de enero: Poblaciones en los ecosistemas y relaciones alimentarias  (5ª sesión): CLASE 

ONLINE/VIDEOCONFERENCIA 
- Viernes, 21 de enero: Pirámides tróficas y energía y materia en los ecosistemas. (6ª sesión) 

 
La entrega de las actividades en classroom es OBLIGATORIA. Las instrucciones y explicaciones a cada uno de los 
contenidos están detalladas en la CLASSROOM DE BIOLOGÍA. Para cada actividad tienen un plazo de 24 horas. 
 
El examen de recuperación de la primera evaluación queda aplazado hasta que volvamos a clases presenciales. 

Educación 
Física 

Lunes 18:  Publicamos el tábata o la actividad aeróbica a realizar y presentar en las próximas 24 horas. 
 
Miércoles 20 : Videollamada. Comentaremos cómo va el trabajo de juegos y deportes populares y presentaremos la 
siguiente fase del trabajo (ficha para registrar los juegos). Planteamos tábata o actividad aeróbica a presentar en las 
siguientes 24 horas. 
 

IAEE 

MARTES 19 :  CLASE ONLINE. Charla coloquio sobre las empresas RSE 

Explicamos   la evaluación de  Deming para objetivos, proyectos y empresas. 

Actividad : análisis DAFO personal sobre un objetivo. 

MIÉRCOLES 20 : Lectura del cómic Emprender en media hora hasta la página 20 y contestamos a las preguntas que 
encontrarás en classroom. 
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VIERNES 21 : Continuación de la  lectura del cómic Emprender en media hora hasta la página 20 y contestar a las 
preguntas que encontrarás en classroom. 

  

 

Tecnología 

Continuamos con el TEMA 3: INSTALACIONES 
1ª SESIÓN (18 de enero) 
-Página 68 del libro de texto, apartado 5 “Instalación de calefacción” 
-Ejercicios 11 y 12 Página 68 del libro de texto. (tarea en documento de  classroom) 
 
 
2ª SESIÓN (20 de enero):  CLASE POR VIDEOLLAMADA. 
-Página 69 del libro de texto, apartado 6 del tema “Instalación de aire acondicionado” 
-Ejercicios 13 y 14 de la página 69 del libro de texto. (tarea en documento de classroom) 
 
 
 

Música  Terminamos  con la música de los años 60 y 70. Empezamos con Elvis Presley. Rock around the clock Bill Haley and his 
comets. Audición. 

Latín  1ª sesión: videollamada donde practicaremos más oraciones. 
2ª sesión: inicio de nuevo tema y realización de un ejercicio de comprensión que hacemos siempre al inicio del tema. 

Economía   

Portugués  1ª sesión: continuar repasando la gramática y para ello realizar las siguientes actividades: 
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● Pág. 119: 13, 15 
● Pág. 120: 18, 19 
● Pág. 121: 23, 23 
● Pág. 130: 2, 3 

2ª sesión: realizar los siguientes ejercicios: 
● Pág. 127: 46, 47 
● Actividad de Educaplay colgada en Classroom 

Religión  Realizar las actividades de la película “ Bella”. 

Valores éticos 

Tienen tarea a entregar hasta el jueves. Se trata presentar un comentario sobre el cortometraje que visualizamos el viernes 
15 y buscar un cortometraje que aborde un valor o competencia social acompañando una justificación del porque lo han 
seleccionado. Si seguimos en educación a distancia, en la videollamada visualizamos los 3 mejores cortos para debatir 
sobre ellos y planteamos la actividad para la siguiente llamada 

https://iesodececlavin.educarex.es/
https://es-es.facebook.com/iesocellavinaria/
https://www.instagram.com/iesocellavinaria/
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Asignatura  Actividades 

Ámb. 
Sociolingüístico 

 

Ámb. Científico 
- Matemático 

● Lunes 18: Inicio del Apartado 6.4. Sustancias Puras y mezclas de la página 182. Realización de las actividades: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de 
la página 184. 

● Martes 19 y Miércoles 20: Continuaremos con el Apartado 6.5. Separación de Mezclas, mezclas heterogéneas y mezclas 
homogéneas de la página 186 y 187. Realización de las actividades: 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 188. 

● Jueves 21: Videollamada con todos los alumnos. 
● Viernes 22: Leer al Apartado 6.6 Cambios Físicos y Químicos de la página 190 y realizar las actividades 1, 2 y 3 de la página 191. 

 

Ámb. Práctico 

Comenzamos una  nueva unidad didáctica UD 4 “Materiales y Madera” (se encuentra en el libro de Tecnología 
“MATERIALES I” a partir de la página 4). 
 
1ª sesión (martes 19 de enero): CLASE POR VIDEOLLAMADA 
Lectura y comprensión de las páginas 6 y 7 del libro sobre la Clasificación de los Materiales. 
Hacer ejercicios 1, 2 y 3 de la página 7 del libro (los ejercicios se harán en el documento editable por Classroom) 
Ejercicio de ampliación sobre clasificación de los materiales. 

Inglés  - Lunes 18: Clase online. Explicar gramática, Past Simple,  y hacer actividades de la página web “liveworksheets”. 
- Miércoles 20:  hacer actividades de gramática de la página web “liveworksheets”. 

Educación 
Física 
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Educación para 
la ciudadanía 

Jueves 21: La amistad y el amor. realización de ejercicios que aparecen en documento de classroom 

Música  Continuamos con los grupos de los 60 . 

Religión  Seguimos trabajando la misma tarea. 

Valores Éticos   

https://iesodececlavin.educarex.es/
https://es-es.facebook.com/iesocellavinaria/
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 Registro de actividades de 1ºFPB 
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Asignatura  Actividades 

Operaciones 
básicas de 

producción y 
matenimiento de 
plantas en viveros 

 

Operaciones 
básicas para el 

mantenimiento de 
jardines 

 

Repoblaciones e 
infraestructuras 

forestales 

 

Comunicación y 
sociedad 

Lunes 18: Cada alumno debe completar su apartado de la ficha de la maqueta del “Parthenon”. Para ello tienen 
enlaces en los que deben buscar/seleccionar y resumir la información que deben plasmar en el apartado que se le 
ha asignado. Se trata de un documento colaborativo en el que todos trabajan a la par. 
Martes 19:  Videollamada. En ella se les va a presentar los apuntes sobre “¿Cómo escribir un correo electrónico?”. 
Verán un ejemplo por la videollamada y se les va a plantear una actividad práctica que deben entregar en las 
siguientes 24h. 
Jueves 21:  si seguimos con la enseñanza a distancia, abordaremos los apuntes sobre “las unidades de la lengua” y 
plantearemos ejercicios para consolidar los conocimientos 

Ciencias Aplicadas  Lunes 18 : Video Youtube “Teoría cinética molecular” y pequeño cuestionario. 
Martes 19:  1º sesión: ficha livewordshit. 2º Sesión: Clase OnLine dudas sobre la unidad y aclarar conceptos. 

https://iesodececlavin.educarex.es/
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Miércoles 20:  video “Sistemas homogéneos y heterogéneos” y cuestionario. 

Inglés 
Lunes 18: Clase online. Explicar gramática “nombres contables e incontables, there is, there are, some, any” y 
realizar actividades sobre este punto gramatical. 
Martes 20: realizar ejercicios de gramática. 

https://iesodececlavin.educarex.es/
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