
TAREAS  P.T. (APOYO)         SEGUNDA QUINCENA

CURSO 1º ESO

GRUPO  1ºC 

Partiendo del trabajo general  a realizar por el grupo, para la alumna NVC 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:

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). 

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”. Leer el Tema, copiar las actividades en el 

cuaderno y realizar preferentemente las  de menor complejidad para la alumna.

MATEMÁTICAS: Realizar las copias que se adjuntan a continuación: 1. Lectura y escritura de 

números naturales. 2. Comparar y ordenar números. 3. Anterior y posterior a un número. 4. 

Seriación progresiva y regresiva.



1.- LECTURA Y ESCRITURA DE NÚMEROS NATURALES

 Escribe con cifras o números según corresponda:

28         ________________________________          cuarenta y siete            ________

Doscientos setenta y cuatro       _____________ Setecientos cuatro:        ____________

15.625           ___________________________________________________________

Ochocientos treinta y cuatro           _______  novecientos noventa y nueve      ______

 32.472        ____________________________________________________________

9.500         _____________________________________________________________

2.- COMPARAR Y ORDENAR NÚMEROS

 

 Completa con  >, <, =

236 < 324 328 427

75 43 5.158 5.185

864 839 11.001 12.011

2.473 586 9.189 9.891

580 580 10.981 1.010



 Ordena los siguientes números de mayor a menor:

            428       572          684       425       573 327

_____________________________________________________________________

3.- ANTERIOR Y POSTERIOR A UN NÚMERO.

 Escribe el número que va antes y el que va después:

 ______     5.247        ______      ____        632       _______    ____     249        _______

 

______      4.821        ______     ______   8.990     _______     ____     952        _______

4.- SERIACIÓN PROGRESIVA Y REGRESIVA.

 Continua las series:

950           955               ________           970                 _______        ______        985

 

 428          426       _____          _____          420         _____          ______       ________

  15                  30            ________         ________                 75                    ________

 Coloca sobre la recta numérica los números: 15, 25, 35 y 45.

            0                10 20      30           40    50             60            70 



5.- COMPOSICIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS.

 Escribe la descomposición de estos números. Fíjate en el primero:
 

    265             200  +  60  +  5                            17         _____________________

    428         _________________________     123       ______________________

 2.184         _________________________     645         ____________________

 Escribe le número que corresponde:

15.000  +  200  +  40  +  5  = __________________________

  

8.000  +  400  +  20  +  1   =___________________________

          

600  +  20  +  4  =  _______________________________

  

7.000  +  800  +  90  +  3  =___________________________

    

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  :   Seguir trabajando y estudiando la unidad  sobre  “Las plantas”. 

Realizará  esta unidad pero adaptada. (Copias adjuntas).














