
 

 

Planning tareas 01-05 junio  
1º FPB 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

Seguimiento del aprendizaje del alumnado 

 

Primero de FPB (01-05 junio) 
 
 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Se indicarán en 
classroom.  

Classroom-
móvil-
ordenador. 
 

Se indicarán 
en 
classroom.  

Todos los días hay 
que mirar las 
actividades que se 
vayan realizando. 
De lo que se vaya 
haciendo, se hace 
foto y se manda por 
classroom, o se 
rellenan las 
preguntas que se 
indican. 

Matemáticas Lunes examen 
de porcentajes e 
interés. Realizar 
actividades de 
Ecuaciones de 2º 
grado 
incompletas 
 
 

classroom Lunes 1 
examen por 
videoconfere
ncia a las 
11. Jueves 4 
videoconfere
ncia de 
ecuaciones 

 

Inglés Actividades de 
repaso/refuerzo y 
de consolidación 
de contenidos. 
 
 

LIBRO DE 
TEXTO 

Especificado 
en 
classroom. 

Dudas o 
aclaraciones a mi 
correo: 
antoniojavier.garcia
@cevsagradocorazo
nmaracena.es 

Ciencias Resumen de las 
páginas 160,161, 
162 y 163.  
Realizar las 
actividades 1,2, 
3, 4 y 5 la página 
172.. 

Libro Viernes 5 de 
junio. 
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Sociales Se indicarán en 
classroom.  

Classroom-
móvil-
ordenador. 
 

Se indicarán 
en 
classroom.  

Todos los días hay 
que mirar las 
actividades que se 
vayan realizando. 
De lo que se vaya 
haciendo, se hace 
foto y se manda por 
classroom, o se 
rellenan las 
preguntas que se 
indican. 

Informática Se indicarán en 
classroom.  

Internet 
Libro del 
texto. 
Classroom 
Móvil. 

5 de junio Cualquier consulta a 
través del correo 
electrónico  
pablo.molina@cevsa
gradocorazonmarace
na.es  y Classroom. 

Técnicas Resumen de las 
páginas 159, 160 
y 161. 
Importante 
entender y copiar 
completos todos 
los ejemplos. 

Libro de 
texto y 
Classroom. 

5 de junio 
 
 
 
 
 
 
 

Explicaré la tarea en 
la videoconferencia 
de los martes. Y 
cualquier duda o 
consulta siempre a 
través del correo 
electrónico y de 
Classroom. 

Atención Resumen de las 
páginas 130, 131 
y 132. Importante 
incluir el gráfico 
de la página 132. 
Y actividades 7 y 
8 de la página 
130. 

Libro de 
texto y 
Classroom. 

5 de junio Explicaré la tarea en 
la videoconferencia 
de los martes. Y 
cualquier duda o 
consulta siempre a 
través del correo 
electrónico y de 
Classroom. 
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