
1º ESO     9/06/2020 

Hola chicos/as,  

Bueno, esto se va acabando, el Jueves tendremos nuestra clase online ya os dire 

sobre lo que vamos a hablar a las mismas horas que las semanas pasadas.De 

todas formas os enviaré una convocatoria por el calendario. 

 
 

 

 

Un abrazo 

Eduardo 



1º ESO                                                MÚSICA                           SEMANA 08/06/2020 

 

¡Buenos días! ¿Cómo estáis? Espero y deseo que estéis lo mejor posible. El curso ya se está 

 

 acabando y queda por hacer el último esfuerzo.  

 

¡MUCHO ÁNIMO! 

 

- En la tarea de esta semana repasaremos los principales conceptos del tema 3. Como siempre, 

por favor, la entrega que sea a través del Teams y tenéis de plazo para entregármela hasta el 

12 de junio. 

• Answer the questions: 

 

1. What is a luthier 

2. Who was Antonio Stradivari? 

3. Who invented the glass armonica? 

4. What effect does the dot have? 

5. What is a fermata? 

6. Write five parts of a cello 

7. What is the meaning of “ritardando”? 

8. What is the meaning of “accellerando”? 

9. What is a “music instrument”? 

10. Write one “plucked string instrument” 



CURSO: 1º ESO                           FRANCÉS                         FECHA: 09-06-20 

 

           ¡Hola, chicos de 1º! 

           ¿Veis qué pronto pasa el tiempo? Ya hemos “gastado” una semana larga 

del mes de junio y estamos empezando ya la segunda con ganas e 

ilusión…¡porque el final está a la vuelta del cole! Jajaja… 

          En estos días que nos quedan, vamos a seguir repasando los contenidos de 

la unité 4. Y lo que no nos dé tiempo…no pasa nada. Si Dios quiere (y espero 

que quiera…), en septiembre volveremos a vernos en clase y yo sabré hasta 

dónde hemos trabajado para poder continuar desde ahí. Así que, tranquilos… 

¡Esa es la suerte de seguir con la misma profesora! 

         LAS TAREAS QUE OS PROPONGO A CONTINUACIÓN, SERÁN  PARA HACER 

HOY MARTES Y MAÑANA MIÉRCOLES Y SERÁN ENTREGADAS EL MISMO 

MIÉRCOLES, 10 DE JUNIO, EN EL HORARIO DE CLASE. 

          Así que, ¡ánimo! … ¡que esto se acaba! 

 

 Construir una ORACIÓN  con cada una de las palabras del 

VOCABULARIO del ejercicio 1, página 43. 

         

 Construir DOS ORACIONES con cada PREPOSICIÓN  que aparecen en el 

ejercicio 3, página 43. 

 

 Repasar LES  ADEJECTIFS  POSSESSIFS: página 86 del libro de texto. 

 

 Construir UNA ORACIÓN con  cada palabra de los MIEMBROS DE LA 

FAMILIA (ejercicio 5, página 45) y UN POSESIVO EN CADA UNA. 

 

 Escribir  LE PRÉSENT  de los verbos auxiliares: AVOIR y ÊTRE. 

 

                                             ¡BON  TRAVAIL  ET  BONNE  SEMAINE! 



CURSO: 1º ESO ED. PLÁSTICA Y VISUAL FECHAS: 9-11/6/2020 

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-4a2b-

8db6-4c06d0973821 

 

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 os dejo margen por si necesitáis terminar trabajos pendientes que tengáis. 

 

Quienes hayan terminado todo, pueden escoger si quieren la página del cuaderno que prefieran y 

hacerla, o realizar otro dibujo cualquiera. 

 

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…). 

 

¡Ya no queda casi nada! 

 


