
TAREAS  P.T. (APOYO)

CURSO 1º ESO

GRUPO  1ºB 

Teniendo en cuenta las tareas enviadas por todo el profesorado al resto del grupo en general  

y partiendo de que el material específico elaborado para la alumna MLR está en clase, se 

recomienda realizar  también estas tareas (en la medida de lo posible), pero con  adaptaciones 

en algunas de las actividades. Se recomienda realizar de forma más específica, lo siguiente:

INGLÉS: Realizar sobre todo los apartados de VOCABULARIO, copiando y estudiando las 

palabras, así como todas las actividades que sean de copiar encomendadas por su profesora de

Inglés.

MATEMÁTICAS: Copiar en el cuaderno las Tablas de multiplicar. Repasar sumas y restas con 

llevadas, inventándose diez sumas y diez restas de tres dígitos con llevadas.

HISTORIA: Unidad Didáctica Adaptada Tema 7 “La vida en la Prehistoria”.  Lectura de los cinco 

puntos del Tema, así como el apartado de Técnicas de Trabajo e Investigación. Copiar y realizar

todas las actividades de este tema en el cuaderno.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: Siguiendo el guión de trabajo encomendado por la profesora de 

Biología, se recomienda copiar en el cuaderno el Recuerda de la ficha 5, “Los criterios para 

clasificar” de la ficha 7, Virus y hacer el dibujo de la ficha 10, “Modo de infección de un virus” 

ficha 12, ¿Qué es el Coronavirus?  Sus Síntomas Ficha 14 – 15 y realizar las 4 Actividades de la 

ficha 16.

LENGUA: Siguiendo el guión establecido por la profesora de Lengua, estas tareas se pueden 

reducir a las Lecturas de las páginas 47 y 65 (actividades de comprensión lectora); Resúmenes 

de las páginas 56 y 57; Copiar en el cuaderno los esquemas de las páginas 130-131 y cuadros 

rosas de la página 166.

 Además, se recomienda mucho fomentar y reforzar La Lectura. Lecturas de textos, libros de 

bolsillo, revistas, cómics, lecturas digitales, etc.


