
TAREAS  P.T. (APOYO)                     TERCERA QUINCENA

CURSO 1º ESO

GRUPO  1ºB 

El alumnado de apoyo de esta clase deberá realizar las actividades 
propuestas para el grupo en general por todo el profesorado, excepto la 
alumna MLR que tiene ACS en la mayoría de las áreas curriculares.

Partiendo del trabajo general  a realizar por el grupo, para esta alumna 
concretamente,  se recomienda realizar  también algunas de estas tareas 
(en la medida de lo posible), pero con  adaptaciones en  las actividades de 
las siguientes áreas. Se recomienda realizar de forma más específica, lo 
siguiente:

INGLÉS: Fichas adjuntas de  2º E.P. (Repaso Primer trimestre). Nota: los 
dibujos que aparecen en las fichas no hay que dibujarlos, en su lugar hay 
que poner el nombre o palabra en español (del dibujo en cuestión) y al lado 
su traducción o su nombre en inglés. Estas fichas son un total de 20 
páginas, pero se recomienda solamente hacer durante esta quincena las 10
primeras fichas o páginas.

HISTORIA: Unidad Didáctica Adaptada “Grecia” enviada por su profesor al 
grupo.  Leer el Tema, copiar las actividades en el cuaderno y realizar 
preferentemente las  de menor complejidad para la alumna.

MATEMÁTICAS: Resolver en el cuaderno operaciones de restas con 
llevadas del Cuadernillo RUBIO. Sólo debes realizar las cuentas de las 5
primeras páginas, que están enumeradas de la siguiente manera: 20   - 1,
2 – 19, 18 – 3, 4 – 17, 16 – 5. (Fichas adjuntas). 

LENGUA: Comprensión lectora (Selección de lecturas y actividades). 
Cuaderno Nº1. Ed.Primaria con 46 lecturas.  Nota: Todas estas lecturas se 
trabajarán de forma continuada durante los siguientes días. Durante la 
presenta quincena sólo se realizarán las 4 primeras lecturas con sus 
actividades correspondientes, que son: 1. El apagón. 2. La niña y la 
caracola. 3. El gato y la lavadora. 4. El burro en la escuela.

(Estas actividades de Comprensión Lectora están muy en consonancia con 
el  trabajo que se lleva a cabo también en la Libre Disposición). 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: Teniendo en cuenta la Unidad a trabajar por el 
grupo, la alumna realizará también este Tema “Las Plantas” adaptado 
(Apoyo). Fichas que se adjuntan a continuación.
















