1º ESO

2/06/2020

Hola chicos/as,

El pròximo viernes tendremos un examen de los temas 3 y 4 .
Durante el dia de hoy recibiréis un correo en el que se os faciltarán los datos
de renovación de matricula. Cada familia recibirá dos hojas, una con los
datos que ya tienen y otra que está en blanco por si tuvieran que hacerla de
nuevo por si tienen algún dato mal.
Este año tanto el pago de la renovación de matrícula y del seguro, como la
entrega de la hoja en el Centro, con vuestros datos firmada, se realizará en
septiembre (no tenéis que entregarla ahora a los tutores). No os preocupéis,
porque ya contamos con vosotros

Os recuerdo que:
1. Las tareas de lengua (5/6), geografía(5/6, francés(3/6) y casi siempre
biología(4/6) son semanales. Excepto francés que se publica el martes, las
demás se publican en la página web del colegio los lunes.
2. Las tareas de Educación física son mensuales (ya se enviaron a principio
del mes) y religión os envío unas oraciones los lunes según las
indicaciones

de nuestra pastoral

adecuadamente.

Un abrazo
Eduardo

de Centro y

que

debéis leer

CURSO: 1º ESO

ED. PLÁSTICA Y VISUAL

FECHAS: 2-4/6/2020

Enlace al equipo de Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab100a523375e48e4ab0722ecd90f87b6%40thread.tacv2/
conversations?groupId=08d4f359-b894-4539-9f30-21075182575a&tenantId=88a36e3b-d79f-4a2b8db6-4c06d0973821
Código para unirse al equipo: 96moxux
Correo electrónico (solo si no se puede acceder a Teams): marianogd@educastur.org
Hola a todos!
Para esta semana vamos a realizar el ejercicio propuesto en la página 113: Se trata de realizar unos
dibujos simétricos, tenéis una de las mitades, se trata de hacer la otra. Tratad de ser lo más precisos
posible. Aplicad también color o texturas a los dibujos.
Si tenéis dificultades, o dudas, planteadlas en el canal general del grupo de Teams, para que todo el
mundo pueda ver la respuesta (como en clase…).
Este trabajo hay que entregarlo: FECHA TOPE: 8/6/2020
Quiero que hagáis un documento en PDF en el que incorporéis este trabajo en la tarea que se creará
próximamente enTeams.
El nombre del archivo PDF debe ser de la siguiente forma: Apellido1Apellido2Nombre-1Arts-04.pdf.
Como habréis adivinado, donde pone Apellido1 ponéis vuestro primer apellido, en Apellido2 el
segundo y en Nombre, vuestro nombre. La parte de 1Arts corresponde al curso y a la asignatura y el
número 04 es el número de entrega (esta es la cuarta) Si yo tuviese que entregarlo, el nombre de mi
archivo sería: GonzalezDwyerMariano-1Arts-04.pdf. Si tenéis dudas, planteadlas preferiblemente en el
canal general de la asignatura. Si alguno me pregunta qué páginas son sin haberse leído las tareas, me
enfadaré.
Tened en cuenta lo que se pide, así como la guía con instrucciones para hacer un PDF legible y digno
con el móvil.
Se permiten las entregas atrasadas, pero os penalizarán...

¡Ya queda menos!
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FRANCÉS

FECHA: 01-06-20

¡Hola, chicos de 1º!
Estrenamos semana y estrenamos mes…
Y un mes muy importante para vosotros, no solo porque parece que estemos ya en
verano (debido al tiempo tan caluroso que tenemos) sino porque, aunque este curso está
siendo “muy especial”, es el mes de las notas finales, de terminar las “clases”, de dejar de
estar todo el día (¡algunos!) enchufados a este aparato y de tomaros un tiempo de
vacaciones merecidas.
Ahora ya podemos decir aquello de que “solo faltan unos días…”.
Ahora ya podéis empezar a pensar aquello de “¿pasaré con todas aprobadas?,
¿cuántas me quedarán para septiembre?”.
Ahora ya podéis empezar a hacer planes para los días de descanso (siempre dentro de
lo que marcan las normas sanitarias).
Pero, mientras todo eso ella, hay que seguir trabajando un poco más.
Así que a ello. Estas actividades son para hacer hoy y mañana y entregar el
MIÉRCOLES, día 3 de junio, en el horario de clase.

 Utilizando todo el vocabulario, expresiones y contenidos, de las páginas 36 y 37,
escribir UN TEXTO EN ESPAÑOL Y EN FRANCÉS, cuyo tema sea “La Ecología y el
reciclaje”. (Mínimo: ocho líneas).
 En la página 38 del libro de texto tenéis un mapa de Francia. De todos los NOMBRES
que aparecen en él tenéis que elegir el que queráis: un río, una ciudad, un país
limítrofe, un mar/océano… Hacéis un TEXTO HABLANDO SOBRE ÉL (diez líneas) en
español y en francés.
 Escribir DIEZ ORACIONES que contengan, cada una, un número del 1 al 100.
(El número se escribe en letra y se subraya)

¡BUEN TRABAJO Y BUENA SEMANA!

1º ESO

MÚSICA

SEMANA DEL 01/06/2020

¡Buenos días y bienvenid@s a junio! No queda nada para las vacaciones y
para poder disfrutar del verano, por eso, esforzaros todo lo que podáis y la
recompensa merecerá la pena. ¡Mucho ánimo!
Esta semana terminaremos con los conceptos más importantes del tema 2
Tenéis de plazo para entregarme esta tarea hasta el viernes 5 de junio. Como
siempre os digo, es importantísimo que me entreguéis la tarea y, por
supuesto que sea dentro del plazo establecido. La entrega tiene que ser a
través del Teams (excepto excepciones).

•

CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1º What is the “gagaku”?
2º What is the “yodeling”?
3º What is the meaning of “performer”?
4º What is a “soprano”?
5º What is an “accent” in music?
6º What is the diaphragm?
7º Named the three main speech organs
8º What is the property of sound that help us to identify what we hear?
9º What is a chamber choir?
10º What is a “mezzosoprano”?

