
TAREAS  P.T. (APOYO)         QUINTA 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: Volver a la Comprensión lectora (Selección de lecturas y actividades). Cuaderno Nº1. Ed.Primaria

con 46 lecturas de la 3ª Quincena.  Nota: Todas estas lecturas se trabajarán de forma continuada durante 

los siguientes días. Durante la presente quincena sólo se realizará la lectura 6 con sus actividades 

correspondientes: 6. “Sofía disimula”.

(Estas actividades de Comprensión Lectora están muy en consonancia con el  trabajo que se lleva a cabo 

también en la Libre Disposición). 

INGLÉS: Volver a las fichas adjuntas de  2º E.P. de la pasada 3ª Quincena y realizar las fichas de las páginas 

11 y 12. Traducir.  Las estaciones del año, colores, partes de la cara. Am, is, are.

MATEMÁTICAS:  Resolver en el cuaderno operaciones de restas con llevadas del Cuadernillo RUBIO que se

adjunta a continuación . Sólo debes realizar las cuentas de las siguientes páginas, enumeradas de la 

siguiente manera: 20-1 y 2-19. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: Leer y copiar la Unidad 1: Nuestro Cuerpo. Hacer los dibujos que se adjuntan en 

las fichas y señalar el nombre de los principales huesos y músculos. Estudiar.



J

1. cabeza 1. Los huesos: son órganos rígidos 1. Infancia(1-13 años): 
2. tronco que forman el esqueleto. Se unen 1ª etapa de la vida. En ella 
3. extremidades gracias a las articulaciones y ligamentos. ocurren  muchos cambios.

-inferiores: piernas

-superiores: brazos 2. Los músculos: son elásticos y hacen 2. Adolescencia(14-22 a):

que se muevan los huesos. El cuerpo sigue creciendo 

y se prepara para ser adulto.

3. Edad Adulta(23-65a):

Se  para  de  crecer.  El  cuerpo  está

preparado  para  tener  hijos.  Las

personas pueden trabajar.

4.Ancianidad(66  años  en  adelante):

aunque el cuerpo se vuelve más frágil,

las  personas  ancianas  saben  muchas

cosas por su gran experiencia.

UNIDAD 1. NUESTRO CUERPO

PARTES DEL

CUERPO

NOS MOVEMOS 

GRACIAS A

ETAPAS DE LA 

VIDA





La Tierra es un planeta del sistema solar, donde vivimos. En él se dan las condiciones 

necesarias para el desarrollo de la vida.

En nuestro planeta se distinguen tres capas: la hidrosfera, la geosfera y la atmósfera.

HISTORIA: EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS. LA TIERRA.

Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno.

Nombre                                                                       Fecha         

    REPASA ESTA INFORMACIÓN.

¿Qué  tres  características  hacen  de  la  Tierra  un  planeta  diferente?

Explícalas.

•          

•          

•          

¿Porqué se llama a la Tierra el «planeta azul»?

1

2



La parte sólida de la Tierra 

constituye la geosfera.

La atmósfera es la 

capa de aire

que rodea la Tierra.

Tres cuartas partes

del planeta Tierra están 

cubiertas por agua.

Toda esa agua forma la 

hidrosfera.

Indica con líneas a qué parte de la imagen de la Tierra corresponde cada

cartela.
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	Nombre Fecha

