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 CONTENIDOS ACTIVIDADES CLASSROOM/EDMODO TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA Y 
LITERATURA 

los correspondientes a 

cuatro sesiones lectivas Espero que tanto vosotros como vuestras familias estéis 
bien. 

  

  

Tareas de Lengua Española y Literatura 

30 de Marzo-3 de abril 

  

El periodo incluye cuatro sesiones lectivas para las cuales 
se organizan estas actividades que habrá de realizarse en 
casa. 

  

El examen que teníamos convocado para el día 27 de abril 
no se realizará. Cuando volvamos al instituto diremos otra 
fecha y la materia que entrará; seguramente será un 
examen de verbos y se hará oral, así que recomiendo que 
se vayan estudiando bien los verbos. La pregunta que os 
haré será de este estilo: “Dime el pretérito imperfecto de 
indicativo del verbo Trabajar”. Lo explicaré con más 
detalle cuando volvamos. 

  

agonzalez@iescorona.es  
Para realizar enn 
cuatro horas de 
trabajo personal 
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Así tendremos hechos dos exámenes, que son los que 
corresponden al trimestre. No os preocupéis, porque el 
examen del 1 de junio tendrá la misma cantidad de 
materia que los que hemos hecho hasta ahora. 

  

También haremos otro examen de preposiciones, el 
mismo día que el de verbos. Os recomiendo que os las 
vayáis estudiando; están en el página 198 del libro de 
texto; simplemente me tendréis que decir las 
preposiciones, no la teoría. 

  

Respecto al trabajo para esta semana: 

  

Estas tareas las revisaré en clase cuando volvamos. 

  

Primera sesión: 

         Copiar la página 206, para que así nos vaya 
sonando la teoría que veremos a la vuelta. 

  

Segunda sesión: 

         Hacer la portada del tema 11. 
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         Leer las páginas 208-209. 

         Ejercicios de la página 209: 1,2,3,10 

  

Tercera sesión: 

         Copiar la página 210. Completa. 

  

Cuarta sesión: 

         Copiar el recuadro de recursos de la página 211. 

 

MATEMÁTICAS 

Tema 10: Álgebra - Se irán terminando las actividades de las últimas 
páginas  del tema 10, fundamentalmente 
problemas con ecuaciones. 

- Se ira dando instrucciones diarias a los alumnos a 
través de Classroom de las actividades que 
deberán ir haciendo. 

Classroom: gmzjrpm Cuatro sesiones 
semanales, como en el 
horario habitual de 
clase. 

MATEMATICAS 
FRANCES 

Tema 11: Rectas y ángulos - Sesión 1: Leer ficha “Les Opérations dans le 
système sexagésimal”. Realizar el ejercicio 1 de la 
página 202 y los ejercicios 3, 4 y 5 de la página 
203. 

- Sesión 2: Leer ficha “Angles”. Realizar el ejercicio 
2 de la página 204 y los ejercicios 1, 2 y 3 de la 
página 205. 

- Sesión 3: Leer las páginas 206 y 207 del libro. 
Realizar el ejercicio 1 de la página 206 y los 
ejercicios 2 y 3 de la página 207. 

- Sesión 4: Realizar prueba de seguimiento del 
aprendizaje sobre los contenidos de este tema. 

Classroom: yekxuhi 

 

Cuatro sesiones, las 
mismas que 
corresponden a las 
horas de clase de una 
semana. 
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GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Tema 2: El Relieve 

terrestre 

Se ha subido a la plataforma un documento con 
unos ejercicios de refuerzo sobre las escalas de 
los mapas y las instrucciones correspondientes 
para empezar a trabajar el Tema 2, así como un 
vídeo tutorial explicativo de la unidad. 

Classroom:yoa3suk 3 sesiones de unos 30 
min. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
INGLÉS 

Unidad 6 del libro de 
texto. The animal 
kingdom: vertebrate 
animals 

Los alumnos tienen en la plataforma digital  Edmodo los 
materiales de la unidad (power point del tema, vídeos 
explicativos, etc) y las actividades que tienen que hacer.  
 
-Sesión nº1: Birds ( Leer, copiar y hacer ejercicios del 
power point y del libro página 96 ejercicio 2) Ver el video 
titulado “Birds” 
 
-Sesión nº 2: Mammals (Leer, copiar y hacer ejercicios del 
power point y del libro página 97 ejercicio 5 y 6) Ver vídeo 
titulado “Mammals” 
 
-Sesión nº3: Human beings and the importance of 
vertebrate animals (Leer, copiar y hacer ejercicios del 
power point y del libro página 99 ejercicios 4 y 6. Hacer de 
la página 100 del libro ejercicios 4 y 6)  
 
Hacer una actividad general por edmodo del tema y las 
definiciones del tema y preguntas del trivial  en las fichas. 
 
En edmodo se pondrán las fechas de entrega de las 
actividades. 
 
De forma voluntaria pueden hacer el investigo del tema. 
 

Edmodo: tbihhs Cada sesión está 
programada para 
40/50 minutos. En 
total son 3 sesiones, 
las mismas que 
corresponden a las 
horas de clase de 1 
semana. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Tema 6. Animales 
vertebrados. Anfibios y 
reptiles 

3 sesiones. Leer la página 103 del libro y realizar los 
ejercicios 17, 18 y 19. 
Punto 5. Reptiles y realizar un cuadro resumen de los 4 
tipos de reptiles. 
Página 105. Saber Hacer. Realiza un dibujo científico de 

Google Classroom: 

n34mwun 
 
 

3 sesiones de 50 
minutos. 
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uno de los cuatro grupos (lagartija,  tortuga,cocodrilo o 
serpiente) UNO SOLO. y Ejercicios 20 y 21. 

PLÁSTICA 

EL COLOR Para la próxima semana (del 30 de marzo al 3 de 
abril), el trabajo consiste en un círculo cromático con 
doce divisiones (como en el módulo romano) donde 
aparezcan los tres primarios(magenta, amarillo y azul 
cyan), los secundarios (verde, naranja y morado) y los 
colores intermedios entre ellos. Podéis emplear la 
técnica que más os apetezca. 

Google Classroom: rrgqtqi  

INGLÉS BILINGÜE 

Unit 5: sports and modal 

verbs Monday 30th March 

-          Student’s book: Reading: page 64: 1, 2, and 3 

Tuesday 31st March 

-          Workbook: read page 99 and 100. 

-          Workbook page 42: 1, 2, 3, 4 

-          Student’s book: page 65: 4 and 6.  

Thursday 2nd April 

-          Listening (google classroom) student’s book page 
66: 5 and 6. 

-          Workbook revision: page 46: 1, 2, 4, 5 and page 
47 8 and 9. 

Friday 3rd April 

-          Google classroom: extension practice 

classroom: 2qx4ujz cada día unas tareas 
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-          Google classroom: quiz  

 

INGLÉS 

 - Repaso de vocabulario del tema 5, modales y 
adverbios de modo.  

- Proyecto para preparar un guión y una 
presentación que enviarán a la profesora por la 
plataforma.  

Google classroom: 
4w2ukmv 

4 sesiones de 50 
minutos.  

MÚSICA INGLES 

A8 POPULAR URBAN 
MUSIC 1.  Jazz: Free music. 

2. The rock (I). 

“Love me tender” (musical practice) 

 
 
 

EDMODO h5ngvg 
1.  Jazz: Free music. 

Wednesday, April 1 

2. The rock (I). 

Friday, April 3 

“Love me tender” 

(musical practice) 

Friday, April 17 

 

MÚSICA 

Unidad 6: La textura 
musical 

Los alumnos tienen en la plataforma digital  de 

Google Classroom los materiales que van a necesitar 

para cada sesión: 

 

 - Sesión nº 1: Practicar los 4 ejercicios de ritmo 

subidos en PDF y comenzar a leer el tema 6 del libro 

hasta la página 102 del libro. 

Google Classroom: 
dv3vymw 

3 sesiones de 50 
minutos 
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- Sesión nº 2:  Seguir practicando la partitura de los 

chicos del coro de arriba a abajo y los 4 ejercicios de 

ritmo. Hacer el resumen o esquema hasta la pág. 102 

del libro. 

 

-Sesión nº 3: Leer y hacer el esquema del tema 6 del 

libro desde la página 103 a la106. 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

El deporte del Baloncesto Realizar un trabajo escrito a mano sobre Baloncesto de 15 
carillas de folio: 
-Historia y evolución. 
-Medidas del terreno de juego. 
-Características de los diferentes jugadores en función de 
su posición en el campo y funciones que desempeñan. 
-Técnicas y movimientos básicos. 
-Tácticas o sistemas de juego de ataque y defensa. 
-Reglamento básico. 
 
- 

Classroom: xaourfx Hasta después de 
semana santa 

FRANCÉS 
BILINGÜE 

  Classroom: 67rx4mv  

FRANCÉS 
Optativo 

UNITÉ 3 (continuación) Sesión 1. 
Livre (estudiar): p. 40 Vocabulaire (Le collège. La salle de 
classe), y  
Cahier: p. 36 (ex.1)  
Sesión 2. 
Livre (estudiar): p. 44 (Décrire la salle de classe=Describir 
el aula)  
Cahier: p. 40 (ex. 3).  

EDMODO unidy9 2 sesiones de 30 
minutos 

TALLER DE Dos sesiones lectivas Se utilizarán para completar las tareas de Lengua 
Castellana y Literatura 

agonzalez@iescorona.es  
Dos horas 
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LENGUA 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

Tema 9: Proporcionalidad y 
porcentajes 

Sesión 1 y 2: Realizar ficha B de refuerzo del tema 
Proporcionalidad y porcentajes. 

Classroom: mrb2wme Dos sesiones, las mismas 
que corresponden a las 
horas de clase de una 
semana. 

RELIGIONES 
Católica: Dios es amor Seguimos una semana más con este PPT. Las diapositivas 

que no se vean completas no hay que copiarlas. Ánimo 

Google classroom: 
j3c4lbk 

 

VALORES ÉTICOS   Classroom: I5wytvc  
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 CONTENIDOS ACTIVIDADES CLASSROOM/EDMODO TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Cuatro sesiones lectivas 
Espero que tanto vosotros como vuestras familias estéis 
bien. 

  

  

Tareas de Lengua Española y Literatura 

30 de Marzo-3 de abril 

  

El periodo incluye cuatro sesiones lectivas para las cuales 
se organizan estas actividades que habrá de realizarse en 
casa. 

  

El examen que teníamos convocado para el día 27 de abril 
no se realizará. Cuando volvamos al instituto diremos otra 
fecha y la materia que entrará; seguramente será un 
examen de verbos y se hará oral, así que recomiendo que 
se vayan estudiando bien los verbos. La pregunta que os 
haré será de este estilo: “Dime el pretérito imperfecto de 
indicativo del verbo Trabajar”. Lo explicaré con más 
detalle cuando volvamos. 

  

Así tendremos hechos dos exámenes, que son los que 

A los alumnos se les está 

enviando esta lista de 

actividades por correo 

gmail. 

 

agonzalez@iescorona.es 

Cuatro horas de 
trabajo personal 
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corresponden al trimestre. No os preocupéis, porque el 
examen del 1 de junio tendrá la misma cantidad de 
materia que los que hemos hecho hasta ahora. 

  

También haremos otro examen de preposiciones, el 
mismo día que el de verbos. Os recomiendo que os las 
vayáis estudiando; están en el página 198 del libro de 
texto; simplemente me tendréis que decir las 
preposiciones, no la teoría. 

  

Respecto al trabajo para esta semana: 

  

Estas tareas las revisaré en clase cuando volvamos. 

  

Primera sesión: 

         Copiar la página 206, para que así nos vaya 
sonando la teoría que veremos a la vuelta. 

  

Segunda sesión: 

         Hacer la portada del tema 11. 

         Leer las páginas 208-209. 

         Ejercicios de la página 209: 1,2,3,10 
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Tercera sesión: 

         Copiar la página 210. Completa. 

  

Cuarta sesión: 

         Copiar el recuadro de recursos de la página 211. 

 

MATEMÁTICAS 

Tema 10:Álgebra - Se irán terminando las actividades de las últimas 
páginas  del tema 10, fundamentalmente 
problemas con ecuaciones. 

- Se ira dando instrucciones diarias a los alumnos a 
través de Classroom de las actividades que 
deberán ir haciendo. 

Classroom: gmzjrpm Cuatro sesiones 
semanales, como en 
el horario habitual de 
clase. 

MATEMATICAS 
FRANCES 

Unité 9: Géomètrie 1 - JOUR 80: Les Opérations dans le système 
sexagésimal. 

- JOUR 81: Angles. 
- JOUR 82: Polygones, Symétrie et Triangles. 
- JOUR 83: Quadrilatères 

Edmodo: axdxjs Una ficha para cada 
clase de esta 
semana. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Tema 2: El relieve 

terrestre 

Se ha subido a la plataforma un documento con 
unos ejercicios de refuerzo sobre las escalas de 
los mapas y las instrucciones correspondientes 
para empezar a trabajar el Tema 2, así como un 
vídeo tutorial explicativo de la unidad. 

Classroom:dj6lcz2  3 sesiones de 30 
minutos 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 
INGLÉS 

Unidad 6 del libro de 
texto. The animal 
kingdom: vertebrate 
animals 

Los alumnos tienen en la plataforma digital  Edmodo los 
materiales de la unidad (power point del tema, vídeos 
explicativos, etc) y las actividades que tienen que hacer.  
 
-Sesión nº1: Birds ( Leer, copiar y hacer ejercicios del 
power point y del libro página 96 ejercicio 2) Ver el video 
titulado “Birds” 
 
-Sesión nº 2: Mammals (Leer, copiar y hacer ejercicios del 
power point y del libro página 97 ejercicio 5 y 6) Ver vídeo 
titulado “Mammals” 

Edmodo: rccpfk Cada sesión está 
programada para 
40/50 minutos. En 
total son 3 sesiones, 
las mismas que 
corresponden a las 
horas de clase de 1 
semana. 
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-Sesión nº3: Human beings and the importance of 
vertebrate animals (Leer, copiar y hacer ejercicios del 
power point y del libro página 99 ejercicios 4 y 6. Hacer de 
la página 100 del libro ejercicios 4 y 6)  
 
Hacer una actividad general por edmodo del tema y las 
definiciones del tema y preguntas del trivial  en las fichas. 
 
En edmodo se pondrán las fechas de entrega de las 
actividades. 
 
De forma voluntaria pueden hacer el investigo del tema. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Tema 6. Animales 

vertebrados. Anfibios y 

reptiles 

 

3 sesiones. Leer la página 103 del libro y realizar los 

ejercicios 17, 18 y 19. 

Punto 5. Reptiles y realizar un cuadro resumen de los 4 

tipos de reptiles. 

Página 105. Saber Hacer. Realiza un dibujo científico de 

uno de los cuatro grupos (lagartija,  tortuga,cocodrilo o 

serpiente) UNO SOLO. y Ejercicios 20 y 21. 

 

Google Classroom: 

n34mwun 

 

 

 

3 sesiones de 50 

minutos cada una 

 

PLÁSTICA 

EL COLOR Para la próxima semana (del 30 de marzo al 3 de 
abril), el trabajo consiste en un círculo cromático con 
doce divisiones (como en el módulo romano) donde 
aparezcan los tres primarios(magenta, amarillo y 
azul cyan), los secundarios (verde, naranja y morado) 
y los colores intermedios entre ellos. Podéis emplear 
la técnica que más os apetezca. 

Google Classroom: rrgqtqi  

INGLÉS BILINGÜE 
 

 

30th March: 

Workbook: Read appendix page 99 again 

Book: Page 65 (exercises 6, 7, 8 & 9) 

Edmodo: Código  

c2zrs2 
4 sesiones de 50 

minutos 
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Unit 5:   

All About Sport 

Modal verbs 

Vocabulary about sports 

 

 

31st March: 

Book Listening page 63 (exercises 10 & 11) (audio 

in Edmodo) 

Book Reading page 64 (exercises 1, 2, & 3) 

 

2nd April: 

Workbook Read appendix page 100 again 

Book Grammar Page 65 (4, 6, 7, 8 & 9) 

 

3rd April: 

Workbook Reading & Listening Page 43 (audio in 

Edmodo) 

Worksheet “Sports & Equipment” (attached 

document) 

 

INGLÉS 

 - Repaso de vocabulario del tema 5, modales y 
adverbios de modo.  

- Proyecto para preparar un guión y una 
presentación que enviarán a la profesora por la 
plataforma.  

Google classroom: 
4w2ukmv 

4 sesiones de 50 
minutos. 

MÚSICA INGLES 

A8 POPULAR URBAN 
MUSIC 1.  Jazz: Free music. 

2. The rock (I). 

“Love me tender” (musical practice) 

 
 
 

EDMODO h5ngvg 
1.  Jazz: Free music. 

Wednesday, April 1 

2. The rock (I). 

Friday, April 3 

“Love me tender” 

(musical practice) 
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Friday, April 17 

 

MÚSICA 

Unidad 6: La textura 
musical 

Los alumnos tienen en la plataforma digital  de 
Google Classroom los materiales que van a necesitar 
para cada sesión: 
 

 - Sesión nº 1: Practicar los 4 ejercicios de ritmo 

subidos en PDF y comenzar a leer el tema 6 del libro 

hasta la página 102 del libro. 

 

- Sesión nº 2:  Seguir practicando la partitura de los 

chicos del coro de arriba a abajo y los 4 ejercicios de 

ritmo. Hacer el resumen o esquema hasta la pág. 

102 del libro. 

 

-Sesión nº 3: Leer y hacer el esquema del tema 6 del 

libro desde la página 103 a la106. 

 
 
 

Google Classroom: 
dv3vymw 

3 sesiones de 50 
minutos 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

El deporte del Baloncesto Realizar un trabajo escrito a mano sobre Baloncesto de 15 
carillas de folio: 
-Historia y evolución. 
-Medidas del terreno de juego. 
-Características de los diferentes jugadores en función de 
su posición en el campo y funciones que desempeñan. 
-Técnicas y movimientos básicos. 
-Tácticas o sistemas de juego de ataque y defensa. 
-Reglamento básico. 
 
- 

Classroom: xaourfx Hasta después de 
semana santa 

FRANCÉS 
BILINGÜE 

UNITÉ 5: C’est ma famille Comenzamos una nueva unidad. 
Vamos a trabajar esta semana con las 4 primeras páginas 

Classroom m5ipm2e 4 sesiones 
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de este tema. La mayoría de los ejercicios son de Écoute. 
En classroom os envío las indicaciones para conectaros a 
los audios y os doy otras instrucciones y aclaraciones. 
 
Estos son los ejercicios, cuyas soluciones compartiré 
también a partir del 3 de abril 
Livre de l’élève: 
Page 60: dialogue (écoute et compréhension) 
Page 61: toute la page, sauf l’exercice Observe 1 
Page 62: Écoute du lexique et mémorisation de la famille 
(oral et écrit) 
Page 63: Exercices 1, 2, 3 et 4 
 

FRANCÉS 
Optativo 

UNITÉ 3 (continuación) Sesión 1. 
Livre (estudiar): p. 40 Vocabulaire (Le collège. La salle de 
classe), y  
Cahier: p. 36 (ex.1)  
Sesión 2. 
Livre (estudiar): p. 44 (Décrire la salle de classe=Describir 
el aula)  
Cahier: p. 40 (ex. 3).  

EDMODO unidy9 2 sesiones de 30 
minutos 

TALLER DE 
LENGUA 

Dos sesiones lectivas Se utilizarán para completar las tareas de Lengua 
Castellana y literatura (parte superior) 

agonzalez@iescorona.es 

Dos horas de trabajo 
personal 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

Tema 9: Proporcionalidad y 
porcentajes 

Sesión 1 y 2: Realizar ficha B de refuerzo del tema 
Proporcionalidad y porcentajes. Classroom: mrb2wme 

Dos sesiones, las 
mismas que 
corresponden a las 
horas de clase de una 
semana. 

RELIGIONES 
Católica: Dios es amor Seguimos una semana más con este PPT. Las diapositivas 

que no se vean completas no hay que copiarlas. Ánimo 

Google classroom: 
j3c4lbk 
 

 

VALORES ÉTICOS 
Diario de cuarentena Deben seguir realizando la toma de datos de su 

experiencia durante la cuarentena 
Google classroom: dj6lcz2 Diario 
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 CONTENIDOS ACTIVIDADES CLASSROOM/EDMODO TEMPORALIZACIÓN 

ConLENGUA Y 
LITERATURA 

contenidos 

correspondientes  a 

cuatro sesiones de clases 

Espero que tanto vosotros como vuestras familias estéis 
bien. 

 

Tareas de Lengua Española y Literatura 

30 de Marzo-3 de abril 

  

El periodo incluye cuatro sesiones lectivas para las cuales 
se organizan estas actividades que habrá de realizarse en 
casa. 

  

El examen que teníamos convocado para el día 27 de abril 
no se realizará. Cuando volvamos al instituto diremos otra 
fecha y la materia que entrará; seguramente será un 
examen de verbos y se hará oral, así que recomiendo que 
se vayan estudiando bien los verbos. La pregunta que os 
haré será de este estilo: “Dime el pretérito imperfecto de 
indicativo del verbo Trabajar”. Lo explicaré con más 
detalle cuando volvamos. 

  

Así tendremos hechos dos exámenes, que son los que 
corresponden al trimestre. No os preocupéis, porque el 
examen del 1 de junio tendrá la misma cantidad de 

agonzalez@iescorona.es  
cuatro horas de clase 
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materia que los que hemos hecho hasta ahora. 

  

También haremos otro examen de preposiciones, el 
mismo día que el de verbos. Os recomiendo que os las 
vayáis estudiando; están en el página 198 del libro de 
texto; simplemente me tendréis que decir las 
preposiciones, no la teoría. 

  

Respecto al trabajo para esta semana: 

  

Estas tareas las revisaré en clase cuando volvamos. 

  

Primera sesión: 

         Copiar la página 206, para que así nos vaya 
sonando la teoría que veremos a la vuelta. 

  

Segunda sesión: 

         Hacer la portada del tema 11. 

         Leer las páginas 208-209. 

         Ejercicios de la página 209: 1,2,3,10 
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Tercera sesión: 

         Copiar la página 210. Completa. 

  

Cuarta sesión: 

         Copiar el recuadro de recursos de la página 211. 

 

MATEMÁTICAS 

 

Unidad 9: Proporciones y 

porcentajes. 

 

 
Continuar haciendo problemas de porcentajes:  
Problemas 40-59 página 167 
 

Classroom 5v2g5s2  Las 4 sesiones 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

 
Unidad 7: La Representación 
de la Tierra. 

-Leer página 12. Realizar los ejercicios 16 y 20 de 
la página 13. 
-Leer página 14 y ver los 2 vídeos explicativos 
Realizar los ejercicios 21, 22 y 23 de la página 15 
 
-Realizar la actividad 26 de la página 15. 

 

CLASSROOM  GÓDIGO 
hzo3ppc 

1º sesión lunes 30 
marzo. 
2ªsesión jueves 2 
abril. 
3ª sesión  viernes 3 
abril. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

UNIDAD 10 - 2 SESIONES: Resuelve las actividades que aparecen 
en el siguiente enlace: 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/w
eb/alumno/1ESO/clasica/actividades.htm 

Cópialas en tu cuaderno a partir de la actividad 6. 
- 1 SESIÓN realiza una de las actividades de 

investigación que te proponen en tu cuaderno. 

Google classroom 5kc2zof  

PLÁSTICA 

 
EL COLOR 

Para la próxima semana (del 30 de marzo al 3 de 
abril), el trabajo consiste en un círculo cromático con 
doce divisiones (como en el módulo romano) donde 
aparezcan los tres primarios(magenta, amarillo y 
azul cyan), los secundarios (verde, naranja y morado) 
y los colores intermedios entre ellos. Podéis emplear 

Google Classroom: rrgqtqi  

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/clasica/actividades.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/1ESO/clasica/actividades.htm
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la técnica que más os apetezca. 

INGLÉS 

Unit 5: sports and modal 
verbs Tuesday 31st March 

-          Student’s book: page 64: 1, 2, and 3 

Wednesday 1st April 

-          Workbook: read page 99 and 100. 

-          Workbook page 42: 1, 2, 3, 4 

Thursday 2nd April 

-          Listening (google classroom) student’s book page 
66: 5 and 6. 

-          Workbook revision: page 46: 1, 2, 4, 5 and page 
47 8 and 9. 

Friday 3rd April 

-          Google classroom: extension practice 

-          Google classroom: quiz 

 
 

google classroom: ov2iwq6 tareas de cada día 

MÚSICA 

 

UNIDAD 8. Música Popular 
Urbana 

Martes  31: 

- - Visionar video sobre Festival de Woodstock y 
contestar preguntas. Lo tendrán en classroom. Si no 
se tiene acceso al video, investigar sobre el festival y 
hacer una redacción. 

 - Práctica: el tresillo, página 144 del libro. (Con  

google classroom: aokne42 

acabad@iescorona.es 

3 sesiones semanales, 

martes, miércoles y 

jueves 
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mucho ritmo) Colgaré video demostración en 
classroom. 

Miércoles 1: 

- - Práctica: Mordente y Trino, página 146 del libro 
(Mueve los dedos). 

- - Ejercicio 5 de la página 141 del libro de clase: 
investiga sobre The Beatles y contesta las 
preguntas. 

Jueves 2: 

- - Kahoot sobre el tema 8 
- - Adivina qué canción es (classroom) 

Los tres días: tendrán que hacer fichas de  notas  
musicales y compartir una canción en classroom. 

Los que no tengan acceso, que se pongan en 
contacto y les haré llegar trabajos por otra vía. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

El deporte del Baloncesto Realizar un trabajo escrito a mano sobre Baloncesto de 15 
carillas de folio: 
-Historia y evolución. 
-Medidas del terreno de juego. 
-Características de los diferentes jugadores en función de 
su posición en el campo y funciones que desempeñan. 
-Técnicas y movimientos básicos. 
-Tácticas o sistemas de juego de ataque y defensa. 
-Reglamento básico. 
 
- 

Classroom: xaourfx Hasta después de 
semana santa 

FRANCÉS 
Optativo 

UNITÉ 3 (continuación) Sesión 1. 
Livre (estudiar): p. 40 Vocabulaire (Le collège. La salle de 
classe), y  
Cahier: p. 36 (ex.1)  

EDMODO unidy9 2 sesiones de 30 
minutos 
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Sesión 2. 
Livre (estudiar): p. 44 (Décrire la salle de classe=Describir 
el aula)  
Cahier: p. 40 (ex. 3).  

TALLER DE 
LENGUA 

Dos sesiones lectivas las dos sesiones de esta semana de Taller de Lengua se 
completan con la realización de las tareas de Lengua 
Española y Literatura (en la parte superior). 

agonzalez@iescorona.es Tareas para dos hors 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

Tema 9: Proporcionalidad y 
porcentajes 

Sesión 1 y 2: Realizar ficha B de refuerzo del tema 
Proporcionalidad y porcentajes. Classroom: mrb2wme 

Dos sesiones, las 
mismas que 
corresponden a las 
horas de clase de una 
semana. 

RELIGIONES 
Católica: Dios es amor Seguimos una semana más con este PPT. Las diapositivas 

que no se vean completas no hay que copiarlas. Ánimo 

Google classroom:  
j3c4lbk 

 

VALORES ÉTICOS 

Contenido sobre las 

diferentes capacidades del 

ser humano. 

 
 

Después de haber visto la película Campeones hay 

que leer un artículo del periódico el Mundo sobre los 

personajes y realizar una pequeña descripción de 

ellos. Con nuestras propias palabras todo, no vale 

copiarlo tal cual del artículo. Este es el enlace al 

artículo: 

https://www.elmundo.es/cronica/2019/02/03/5c5

63819fc6c83bf338b45e3.html 

 
 

Google classroom:  
3ogldek 

1 sesión cada 

semana de 1 hora 

cada una. 

 
 

 

https://www.elmundo.es/cronica/2019/02/03/5c563819fc6c83bf338b45e3.html
https://www.elmundo.es/cronica/2019/02/03/5c563819fc6c83bf338b45e3.html
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 CONTENIDOS ACTIVIDADES CLASSROOM/EDMODO TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Tema 8:   

_La novela 

_Descrpción : el retrato 

_El verbo 

.- Acabar las ac tividades del tema. 

.- Realizar un breve diario. 

.- Hacer un retrato. 

.- Repaso del verbo mediante un genial.ly. 

.- Prueba sobre los contenidos del tema 8. 
 

Classroom gwvxqi3 
Una hora diaria 

MATEMÁTICAS 

Tema 10. 

Producto y división de 

monomios.  

Ecuaciones de primer 

grado. 

Fichas de ejercicios de Operaciones con Monomios y 
Ecuaciones. 
 
 
(Documento de Planificación, Fichas  y Vídeos subidos en 
Classroom) 
 

 
Classroom: 65ybj3b 

 
4 sesiones de 50 
minutos 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Tema 2: El relieve 

terrestre 

Se ha subido a la plataforma un documento con 
unos ejercicios de refuerzo sobre las escalas de 
los mapas y las instrucciones correspondientes 
para empezar a trabajar el Tema 2, así como un 
vídeo tutorial explicativo de la unidad. 

Classroom:owdhhbc 3 sesiones semanales 
de 30 min. 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Tema 6. Animales 

vertebrados. Anfibios y 

reptiles 

 

3 sesiones. Leer la página 103 del libro y realizar los 

ejercicios 17, 18 y 19. 

Punto 5. Reptiles y realizar un cuadro resumen de los 4 

tipos de reptiles. 

Página 105. Saber Hacer. Realiza un dibujo científico de 

uno de los cuatro grupos (lagartija,  tortuga,cocodrilo o 

serpiente) UNO SOLO. y Ejercicios 20 y 21. 

Google Classroom: 

euyhbwu 

3 sesiones de 50 

minutos. 
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PLÁSTICA 

EL COLOR Para la próxima semana (del 30 de marzo al 3 de 
abril), el trabajo consiste en un círculo cromático con 
doce divisiones (como en el módulo romano) donde 
aparezcan los tres primarios(magenta, amarillo y 
azul cyan), los secundarios (verde, naranja y morado) 
y los colores intermedios entre ellos. Podéis emplear 
la técnica que más os apetezca. 

Google Classroom: rrgqtqi  

INGLÉS 

 - Repaso de vocabulario del tema 5, modales y 
adverbios de modo.  

- Proyecto para preparar un guión y una 
presentación que enviarán a la profesora por la 
plataforma.  

Google classroom: 
6y5y4bc 

4 sesiones de 50 
minutos.  

MÚSICA 
Tema 5 El aparato fonador 
y clasificación de 
instrumentos 

Tienen que continuar con la lectura y actividades del 
Tema 5.Lo tienen todo explicado en las instrucciones 
subidas a la plataforma 

Google Classroom: 
ayyv7dk 

3 sesiones de 30 min. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

El deporte del Baloncesto Realizar un trabajo escrito a mano sobre Baloncesto de 15 
carillas de folio: 
-Historia y evolución. 
-Medidas del terreno de juego. 
-Características de los diferentes jugadores en función de 
su posición en el campo y funciones que desempeñan. 
-Técnicas y movimientos básicos. 
-Tácticas o sistemas de juego de ataque y defensa. 
-Reglamento básico. 
 
- 

Classroom: xaourfx Hasta después de 
semana santa 

FRANCÉS 
Optativo 

UNITÉ 3 (continuación) Sesión 1. 
Livre (estudiar): p. 40 Vocabulaire (Le collège. La salle de 
classe), y  
Cahier: p. 36 (ex.1)  
Sesión 2. 
Livre (estudiar): p. 44 (Décrire la salle de classe=Describir 
el aula)  
Cahier: p. 40 (ex. 3).  

EDMODO unidy9 2 sesiones de 30 
minutos 
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TALLER DE 
LENGUA 

Lectura http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-misterio 
 
 

Classroom: kszcgv5 

Leer un cuento cada 
semana y hacer un 
resumen 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

Tema 9: Proporcionalidad y 
porcentajes 

Sesión 1 y 2: Realizar ficha B de refuerzo del tema 
Proporcionalidad y porcentajes. Classroom: mrb2wme 

Dos sesiones, las mismas 
que corresponden a las 
horas de clase de una 
semana. 

RELIGIONES 
Católica: Dios es amor Seguimos una semana más con este PPT. Las diapositivas 

que no se vean completas no hay que copiarlas. Ánimo 

Google classroom:  
j3c4lbk 

 

VALORES ÉTICOS 
 Seguir con la elaboración del diario Edmodo 8bhj67 

correo: 
asolans@iescorona.es 

1 sesión 

 

http://www.cuentoscortos.com/cuentos-de-misterio
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 CONTENIDOS ACTIVIDADES CLASSROOM/EDMODO TEMPORALIZACIÓN 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Tema 8:   

_La novela 

_Descrpción : el retrato 

_El verbo 

.- Acabar las ac tividades del tema. 

.- Realizar un breve diario. 

.- Hacer un retrato. 

.- Repaso del verbo mediante un genial.ly. 

.- Prueba sobre los contenidos del tema 8. 
 

Classroom gwvxqi3 
Una hora diaria 

MATEMÁTICAS 

Repaso de los temas: 
Divisibilidad y fracciones 

Observación de videos didácticos. Realización de 

actividades interactivas y presentación de actividades que 

realizarán en su cuaderno y enviarán foto. 

Classroom aqkdjgz cuatro horas a la 
semana 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Tema 4: Los climas 

.- Hacer climagramas 

.-Interpretar climogramas 

.- Esquema de los diferentes climas 

.-Explicarles cómo se hace un climograma 

.- Hacer un climograma. 

Classroom nykysx6 Tres horas en la 
semana 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Reino Protoctista y reino 
Moneras 

Observación de videos didácticos. Realización de 

actividades interactivas y corrección de las actividades 

que han realizado en su cuaderno y enviarán foto. 

Classroom tgmpibi tres horas a la semana 

PLÁSTICA 

EL COLOR Para la próxima semana (del 30 de marzo al 3 de 
abril), el trabajo consiste en un círculo cromático con 
doce divisiones (como en el módulo romano) donde 
aparezcan los tres primarios(magenta, amarillo y 
azul cyan), los secundarios (verde, naranja y morado) 
y los colores intermedios entre ellos. Podéis emplear 
la técnica que más os apetezca. 

Google Classroom: rrgqtqi  

INGLÉS 
Unit 5: food and 
expression of quantity Monday 30th March 

google classroom: 
oqk5vu2 

Cada días unas tareas 
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-          Google classroom: extra practice 

Tuesday 31st March 

-          Google classroom: there is/ there are, a, an, 
some, countable and uncountable nouns. 

Thursday 2nd April 

-          Student’s book page 58: 3, 4, 5 

Friday 3rd April 

-          Student’s book page 59: 6, 9 

 

MÚSICA 

Unidad 8. Música Popular 
Urbana Martes  31: 

- - Visionar video sobre Festival de Woodstock 
y contestar preguntas. Lo tendrán en 
classroom. Si no se tiene acceso al video, 
investigar sobre el festival y hacer una 
redacción. 

 - Práctica: el tresillo, página 144 del libro. (Con  
mucho ritmo) Colgaré video demostración en 
classroom. 

Miércoles 1: 

- - Práctica: Mordente y Trino, página 146 del libro 
(Mueve los dedos). 

- - Ejercicio 5 de la página 141 del libro de clase: 
investiga sobre The Beatles y contesta las 
preguntas. Google classroom: aokne42 

acabad@iescorona.es 
3 sesiones: martes, 

miércoles y jueves 
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Jueves 2: 

- - Kahoot sobre el tema 8 
- - Adivina qué canción es (classroom) 

Los tres días: tendrán que hacer fichas de  notas  
musicales y compartir una canción en classroom. 

Los que no tengan acceso, que se pongan en 
contacto y les haré llegar trabajos por otra vía. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

El deporte del Baloncesto Realizar un trabajo escrito a mano sobre Baloncesto de 15 
carillas de folio: 
-Historia y evolución. 
-Medidas del terreno de juego. 
-Características de los diferentes jugadores en función de 
su posición en el campo y funciones que desempeñan. 
-Técnicas y movimientos básicos. 
-Tácticas o sistemas de juego de ataque y defensa. 
-Reglamento básico. 
 
- 

Classroom: xaourfx Hasta después de 
semana santa 

TALLER DE 
LENGUA 

   

 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

    

RELIGIONES 
Católica: Dios es amor Seguimos una semana más con este PPT. Las diapositivas 

que no se vean completas no hay que copiarlas. Ánimo 

Google classroom:  
j3c4lbk 

 

VALORES ÉTICOS 

Contenido sobre las 

diferentes capacidades del 

ser humano. 

 

Después de haber visto la película Campeones hay 

que leer un artículo del periódico el Mundo sobre los 

personajes y realizar una pequeña descripción de 

ellos. Con nuestras propias palabras todo, no vale 

copiarlo tal cual del artículo. Este es el enlace al 

Google classroom:  
3ogldek 

1 sesión cada semana 

de 1 hora cada una. 
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artículo: 

https://www.elmundo.es/cronica/2019/02/03/5c5

63819fc6c83bf338b45e3.html 

 

https://www.elmundo.es/cronica/2019/02/03/5c563819fc6c83bf338b45e3.html
https://www.elmundo.es/cronica/2019/02/03/5c563819fc6c83bf338b45e3.html

