
1º ESO A (KAREN) 
 

Nos pondremos en contacto por Microsoft Teams, donde tenemos un equipo creado y 
algunas instrucciones iniciales. 
 
Entre esas instrucciones iniciales, si desplegamos el menú superior donde dice 
“Archivos”, tenemos un documento word llamado “Experimento peso del aire”. Como 
indico en las instrucciones, tenéis que descargaros el archivo, nombrarlo con vuestro 
nombre (por ejemplo, Karen.doc) y, una vez que hagáis el experimento y rellenéis el 
documento, subirlo a la pestaña “Tareas” del menú superior. Tenéis de plazo hasta el 
jueves 19 a las 11.  
 
Una vez que lo hayáis subido todos (o todos los que tengáis acceso a internet y hayáis 
podido llevarlo a cabo o imaginar lo que pasaría, en caso de que no tengáis los 
materiales necesarios en casa), subiré un vídeo para comentar esas cuestiones y 
ayudaros a corregir lo que tuvierais mal. 
 
También subiré un archivo con actividades de repaso para que vayáis haciendo. En 
principio, tenéis de plazo para esas actividades hasta el jueves 26 a las 11.   
 
El resto de actividades y comunicación lo llevaremos a cabo mediante el Microsoft 
Teams. 
 

1º ESO B (no bilingüe, MARISA) 

Se subirá una presentación de PowerPoint a la página web del centro en 

Descargas/Biología con las actividades a realizar para el repaso de la segunda 

evaluación, el nombre de la carpeta será "1 ESO - REPASO 2 evaluación". 

 

1º ESO bilingë (MARISA) 

Ya fue vista en clase toda la materia de la 2ª evaluación (Unidades 6, 7, 8 y 9). En la 

página web del centro, en Descargas/Biología, ya fueron subidas a lo largo de la 

evaluación presentaciones de PowerPoint para el repaso de cada una de estas 

unidades. En el mismo lugar está subida desde hoy una presentación para el repaso 

para el examen final de la segunda evaluación, el nombre de esta carpeta es "1 ESO - 

2 TERM REVIEW" en esta presentación están incluidas las actividades a realizar en 

las próximas dos semanas. 

1º ESO C/D (FIDELA) 

El alumnado de 1º ESO C/D (no bilingüe) deberá repasar y estudiar para el examen 

trimestral. Para ello tienen que hacer resúmenes o esquemas de los temas de la 2ª 

evaluación. 

 


