Ejercicios semana del 30 de marzo al 2 de abril
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
CURSO 1º ESO
Materia: AL- LENGUA:- 1ºA Y 1ºC
Esta semana trabajaremos la comprensión lectora a través de los refranes.
Adjunto documentos en anexos:



Tarea adjetivos calificativos.
Tarea responder a preguntas a partir de imágenes.
Podéis contestar en el documento Word y mandármelo en el mismo formato.
· Sí tenéis alguna duda podéis poneros en contacto conmigo a través de este correo
electrónico: arrmanan@educa.jcyl.es.
A vuestro correo corporativo, el del Portal de Educación, os llegó un mensaje con otras
actividades, podéis consultarlo.
Para los alumnos que salen a apoyo de lengua y siguen el libro de lengua
1ºA-1ºB-1ºC-1ºE-1ºFTambién os envié un mensaje a vuestro correo corporativo del Portal de Educación.

Ante cualquier duda que os surja podéis contactarme en el mismo correo.
arrmanan@educa.jcyl.es
Materia: PT- MATEMÁTICAS
Alumnado de 1º A, B, D, y E
La misma tarea de su grupo y como refuerzo ver y realizar las actividades y ejercicios de la
web.
http://www.ceiploreto.es/
Matemáticas 1º ESO - Unidad 7: Razón y proporción numérica. Términos de una proporción.
Magnitudes directamente proporcionales. Razón de proporcionalidad.

Materia: EDUCACIÓN COMPENSATORIA- LENGUA
1ºA-1ºB-1ºC-1ºD-1ºE
Podéis organizar la tarea y realizarla en días diferentes.
. Páginas 12,13 (ANEXO III).
. Páginas 14,15 (ANEXO III).
OBSERVACIONES: El ANEXO III es el mismo que el de las semanas anteriores.
Además de los archivos adjuntos con las actividades de repaso, existen diferentes páginas
en Internet para la realización de ejercicios de ampliación:
LENGUA:
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1404895596/contido/ju
egosLengua/juegos.html
Materia: EDUCACIÓN COMPENSATORIA- MATEMÁTICAS
Podéis organizar la tarea y realizarla en días diferentes.
. Páginas 9, 10 (ANEXO I).
. Páginas 11 (ANEXO I).
OBSERVACIONES: El ANEXO I es el mismo que el de las semanas anteriores.
Además de los archivos adjuntos con las actividades de repaso, existen diferentes páginas
en
Internet para la realización de ejercicios interactivos:
MATEMÁTICAS:
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/matematicasenunclic/2015/11/14/ficha-y-ejerciciosde-fracciones-parte-1/

Materia: EDUCACIÓN COMPENSATORIA- IDIOMA
1ºA: ANEXO IV (Divisiones)
ANEXO V (Idioma)
Podéis trabajar el aprendizaje del idioma español usando la siguiente página con ejercicios
de vocabulario, gramática, escucha, etc. organizados por diferentes niveles:
http://www.ver-taal.com/
Por favor, utilizad estos correos para comunicaros con nosotras y preguntarnos cualquier duda.

MELI: eleons@educa.jcyl.es
IRENE: msanchezal@educa.jcyl.es

