
TAREAS  P.T. (APOYO)                     SEXTA 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: Volver a las fichas adjuntas de  2º E.P. de la pasada 3ª Quincena y realizar las fichas de las páginas 13

y 14. Traducir.  Página 13: What´s it? It is not…./ It is ….  Página 14: Sopa de letras con los días de la semana. 

How many? There are …

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

propuesto también en la 3ªQuincena. Sólo debes realizar las cuentas de las siguientes páginas, que están 

enumeradas de la siguiente manera: 8  y 13. (Volver a las Fichas adjuntas en la 3ª Quincena). 

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 7 y 8 con sus actividades 

correspondientes: 7. “El asno y el hielo”. 8. “El flautista de Hamelín”.

(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: Repaso y lectura profunda del tema anterior de G.H. (Historia de la 5ª quincena: 1. 

El Planeta Tierra. 2. Elementos del medio natural).

HISTORIA: Lectura de las Unidades Didácticas Adaptadas igual que el resto del grupo. (Repaso de temas ya 

dados).


