
EJERCICIOS  1º ESO 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

https://matematicasiesoja.files.wordpress.com/2018/10/problemas-de-proporcionalidad.pdf 

Hacer ejercicios: 1,2,5,6,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,23.Son reglas de tres directas 

https://yoquieroaprobar.es/_pdf/32030.pdf Hacer los 10 ejercicios. Son problemas con 

porcentajes 

https://www.youtube.com/watch?v=kGsrr3yqHI4 En este tutorial podéis recordar cómo se 

hacían las reglas de tres directas 

https://www.youtube.com/watch?v=WLkp9XTon7E. En este tutorial podéis ver cómo se 

resuelven los problemas con porcentajes. 

Os recomiendo que hagáis 5 problemas cada día. Al final del boletín aparecen los ejercicios 

resueltos pero intentad hacerlos primero sin ver las respuestas.  Debéis hacer los ejercicios en 

la libreta y copiando el enunciado de cada problema, siguiendo con la numeración. Para 

cualquier duda: diana.cid@edu.xunta.es  

MATEMÁTICAS ADAPTACIÓN CURRICULAR 1º ESO 

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017419423&name=DLFE-

1241715.pdf Hacer fichas: 1,2,3,4,5,7,8,9,13,14. Hacer dos fichas cada día. Para dudas: 

diana.cid@edu.xunta.es 

XEOGRAFÍA E HISTORIA: contactar con:  Peirao.r@gmail.com 

 Repaso do Tema de Grecia ( tema 10 ) 

  1_    Contesta as seguintes preguntas do libro (Recorda copiar o enunciado  ) 

Páx.170  1, 2, 3  

Páx.172–1 , 3   

Páx. 174-- 1, 2,3 5, 6, 7 

Páx.176. 1 

Páx.178.  1, 3 

2- Fai un esquema coas etapas máis importantes da historia de Grecia indicando os 

acontencementos máis importantes. 

 3- Busca unha breva información sobre a Península Balcánica. OS límites  O clima .   Os 

accidentes xeográficos ( montes e ríos máis importantes ). Fai un mapa con toda esa 

información . 
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4- Grecia está considerada como a cuna da civilización occidental. Poderías explicar coas túas 

palabras que significa esta frase? 

3- Para saber máis : Busca información sobre Hércules, quen era e cales foron os traballos que 

tivo que facer  

Para ver e divertirte coa historia ,  podes visualizar as seguintes páxinas . 

-  Las Polis griegas ( Reporteros de la historia ) 

-  Los espartanos  ( Reporteros de la historia ) 

-  El antiguo egipto en 13 minutos  

-  100 preguntas de primaria para ponerte a prueba      

PLÁSTICA: 

 - Elixe unha das técnicas coas que traballamos durante este curso ( claroscuro, cores cálido e 

fríos, análogos e complementarios , o trazo e o grafo … ) e realiza un traballo co tema que 

queiras 

- Realiza unha composición libre onde empregues circunferencias de distinto radio e rectas 

paralelas e perpendiculares 

FRANCÉS: 

Libro del alumno: página 49 : Lire ( lectura comprensiva con las preguntas correspondientes) y 

repasar/memorizar vocabulario del cuerpo humano 

 

Para calquer dúbida contactar con Susana: quinonesdeleonsusana@gmail.com 
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Unidade 8 Animais vertebrados 

 

 Unidade 8  Animais vertebrados  1    Bioloxía e Xeoloxía 1.º ESO 

 

Clasificación dos animais 

 
Os animais son un grupo moi grande e variado que ocupa diversos nichos ecolóxicos na natureza. 
Algúns animais viven no mar, outros en terra firme, e cada un evolucionou de forma distinta para 
aproveitar mellor os recursos do seu contorno. Esta enorme diversidade da fauna fai que non sexa fácil 
establecer unha clasificación dos animais. 

A mellor maneira de establecer unha clasificación é recorrer a unha clave, na que se parte de 
características xerais para ir clasificando os animais en grupos grandes e, logo, buscar características 
distintivas dentro dese grupo. Como podes imaxinar, a idea resulta realmente complicada, por iso imos 
facer unhas actividades que permitan comprender mellor a idea. 

 

Observa atentamente a seguinte clasificación dos animais. Fíxate nas características e nos 
grupos que as presentan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
1. Cos coñecementos que tes e, quizais, cun pouco de intuición, intenta clasificar estes animais 

nos cinco grupos da clave anterior. 

    
 
 

Vertebrados 
 Esqueleto interno 

 Cranio 

Temperatura variable 

 
Temperatura constante 

 

Respiración 
pulmonar 

 

Respiración 
non pulmonar 

 

Réptiles 

 

Pel cuberta 
de escamas 

 

Pel espida 

Peixes 

 
Anfibios 

 

Pel cuberta 
de pelo 

 

Pel cuberta 
de plumas 

 

Mamíferos 

 
Aves 

 

A B C D 
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Unidade 8 Animais vertebrados 

 

 Unidade 8  Animais vertebrados  2    Bioloxía e Xeoloxía 1.º ESO 

 

Clasificación dos animais 

2. Que grupo de animais che parece máis fácil de identificar? Por que? 

 

3. Observa os animais que aparecen nas seguintes fotografías e trata de situalos no grupo 
correcto en función das características que indica a clave da páxina anterior. 

 

                       
 
 

                 
 
 

                      
 
 

4. A clave utilizada na actividade anterior é moi sinxela e só nos leva ata un grupo taxonómico 
coñecido como clase (dentro dos vertebrados hai cinco clases), pero como liches ao comezo 
da ficha, a clasificación pódese facer cada vez máis concreta. 

Na seguinte páxina atoparás unha clave máis concreta. Trata de encontrar o nome científico 
de cada un dos animais das fotografías da actividade anterior. 

www.e-sm.net/svbg1esord08_04 

1 2 

3 

5 
4 

6 7 
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Grammar Unit 5  

1 

 
1 

Present continuous 

1 Complete the sentences with the verbs in the       
-ing form.  

carry   come   get   make   sit   swim   take 

 Maya is taking a photo of Max. 

1 We are _____ breakfast.  

2 Kate and Rosie are _____ some big bags. 

3 Sam is _____ changed into his uniform. 

4 Isobel isn’t _____ in the sea, she’s in the pool. 

5 Carla is _____ to my house now. 

6 My grandpa is _____ in his favourite chair. 

2 Write affirmative (+) and negative (–) sentences. 
Use the present continuous. 

 we / study English 

 (+) We’re studying English. 

 (–) We aren’t studying English. 

1 you / draw a dog 

 (+) ____________________________________  

 (–) ____________________________________  

2 we / hang out with friends 

 (+) ____________________________________  

 (–) ____________________________________  

3 Carlos / come to school 

 (+) ____________________________________  

 (–) ____________________________________  

4 it / rain 

 (+) ____________________________________  

 (–) ____________________________________  

5 she / hold her mother’s hand 

 (+) ____________________________________  

 (–) ____________________________________  

6 Sophie / dive into the pool 

 (+) ____________________________________  

 (–) ____________________________________  

3 Write the words in the correct order. 

 you / are / what / doing / ? 

 What are you doing? 

1 climbing / the tree / you / are / ? 

  ______________________________________  

2 the piano / Alba / practising / is / ? 

  ______________________________________  

3 are / their books / closing / they / ? 

  ______________________________________  

4 is / going / Henry / where / ? 

  ______________________________________  

5 she / is / why / crying / ? 

  ______________________________________  

4 Write present continuous questions. 

 you / get changed ?  

 Are you getting changed? 

1 James / brush his hair ?  

  ______________________________________  

2 Sara / write an essay ? 

  ______________________________________  

3 we / do our homework well ?  

  ______________________________________  

4 they / stay in a hotel ?  

  ______________________________________  

5 you / close the door ?  

  ______________________________________  

5 Write short answers to the questions in 
exercise 4. 

 () Yes I am.  

1 () ___________________ 

2 () ___________________ 

3 () ___________________ 

4 () ___________________ 

5 () ___________________ 

Present continuous and Present simple 

6 Complete the sentences with the present simple 
or present continuous form of the verb in 
brackets. 

 My family usually go to Sevilla for our holidays. 

(go) 

1 I __________ English at the moment. (speak) 

2 Terry __________ English on Tuesdays. (study) 

3 They always __________ to school. (walk) 

4 We __________ football right now. (not play) 

5 Belen __________ well at the moment. (not feel) 

7 Write sentences. Use the present simple or 
present continuous. 

 We / have / lunch / now 

 We’re having lunch now. 

1 I / wear / trainers / today 

  ______________________________________  

2 you / usually / go / to school by bus ? 

  ______________________________________  

3 they / live / in Madrid / at the moment ? 

  ______________________________________  

4 Liz and Phil / sail their boat / every weekend 

  ______________________________________  

5  Look! The baby / wave / to you! 

  ______________________________________  

6 they / always / spend / Saturdays / by the sea ? 

  ______________________________________ 
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Vocabulary Unit 5 

2 

 

1 

Action verbs 

1 Look at the pictures. Make sentences using a 
word or phrase from each box. 

Verbs 

build   climb   close   dive   draw   fly   practise   sail 

 

Noun phrases 

a boat   the door   the piano   a house   a picture   

a plane   into the sea   a tree 

 
 
                                                                              3 
 
                       2 
 
      1 
 
 
 
4                            5                                        6 
 
 
 
 
 
 
 
7 
                                         8 

 

1 She’s climbing a tree. 

2  ______________________________________  

3  ______________________________________  

4  ______________________________________  

5  ______________________________________  

6  ______________________________________  

7  ______________________________________  

8  ______________________________________  

Adventure equipment 

2 Complete the adventure equipment words.  

1 waterproof   jacket 5 sun_________  

2  back________ 6 bin________  

3 com________ 7 sleeping _______ 

4 first-______ _______ 8 insect _________ 

3 Write the name of an item from exercise 2 for 
each definition. 

 You wear it to stay dry when it’s raining. 

 a waterproof jacket 

1 You put it on your arms and legs to keep 

mosquitos away. ____________ 

2 You use them to see things that are far away. 

____________ 

3 You spend the night in it when you are camping. 

 ____________ 

4 You put things in it and then wear it on your 

back. ____________ 

5 You use this for minor medical emergencies. 

 ____________ 

6 You use it to find the correct direction. 

____________ 

7 You put this on to protect you from the sun. 

____________ 

Extra vocabulary 

4 Underline the odd word out. 

 musician   photographer   cook   cooker 

1 hip-hop   classical   charity   jazz 

2 blog   pop   internet   website 

3 tent   audition   compass   torch 

4 drums   tools   flute   viola 

5 tiny   lively   huge   balloon 

Having a phone conversation 

5 The conversation below is not polite. Rewrite it 
using the phrases. 

OK. No problem.   It’s … speaking. 
Can you ask her to call me when she gets back?   

She isn’t here at the moment.   
Do you want to leave a message?   

Is … there, please?   Who’s calling, please? 

A: (1) Eva? 

B: (2) No. (3) Who are you? 

A: (4) Alf. 

B: (5) What do you want me to tell her? 

A: (6) Tell her to call me. 

B: (7) Yes. 

1  ______________________________________  

2  ______________________________________  

3  ______________________________________  

4  ______________________________________  

5  ______________________________________  

6  ______________________________________  

7  ______________________________________  
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 

XERAL 

Para que sintamos que seguimos en grupo, creei unha aula na plataforma 
Edmodo. Se tendes acceso a Internet, ben desde un teléfono, ben desde un 
ordenador, podedes entrar en: https://www.edmodo.com > ESTUDIANTE > 
Nombre y Apellido (tendes que poñer o voso nome e o voso apelido) > Código 
de clase (o código é: 9q2ybz) > USUARIO (poñede como usuario o voso nome 
e apelido, por favor, para que eu saiba quen sodes) > CONTRASEÑA (aquí 
cada un escollerá o seu contrasinal) 

Todo isto será co permiso dos vosos responsables, que terán tamén acceso. 
Todo o que comentedes, será supervisado por min. 

Eu resolverei dúbidas a través desta plataforma e propoñerei actividades 
comúns tamén para que sigamos en contacto durante estes días. 

Tamén podedes contactar comigo a través do enderezo electrónico: 
carmentraballo@gmail.com Non deixedes de escribirme, aínda que só sexa 
para saber que estades a seguir a materia. 

 

Luns, 23 de marzo 

Internet (repaso) 

Visita a páxina web: http://pingasdelingua.weebly.com 

Vai á parte superior da páxina e pica en GRAMÁTICA > O NOME. 

Vai lendo a teoría e vai facendo os exercicios que van aparecendo para 
repasar: xénero, número, graos do adxectivo. 

 

Martes, 24 de marzo 

Internet (repaso) 

Visita a páxina web: http://pingasdelingua.weebly.com 

Vai á parte superior da páxina e pica en GRAMÁTICA > OS DETERMINANTES 
E OS PRONOMES. 

Revisa os demostrativos, posesivos, indefinidos, numerais e o artigo. Tes que 
picar na ilustración para entrar en cada sección. Vai facendo os exercicios que 
se che indican. 

 

Se tendes dúbidas co vocabulario, podedes empregar un dicionario en papel 
ou tamén o Dicionario da Real Academia da Lingua Galega: 

https://academia.gal 
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Facede os exercicios que vos dea tempo. Son para repasar. 

 

Xoves, 26 de marzo 

Vas facer de narrador. Observa con atención as viñetas e organiza a túa 
historia. 
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Venres, 27 de marzo 

A partir da seguinte imaxe e texto, prepara unha narración ou unha reflexión. 

 

 

 

Ide facendo os traballos con calma. Se podedes, enviádemos ao correo 
electrónico, así volos podo devolver corrixidos. 
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Lee el texto con atención y realiza las actividades. 

Al mismo tiempo sucedía en otro lugar de Fantasia algo que nadie observaba y de lo que ni 

Atreyu y Ártax, ni tampoco Caíron, tenían la menor sospecha. 

En un páramo nocturno muy lejano, las tinieblas se concentraron para formar una figura vaga 

y enorme. La oscuridad se fue espesando hasta que, incluso en aquella noche sin luz, el 

páramo pareció un formidable cuerpo hecho de negrura. Sus contornos no eran todavía 

precisos, pero se sostenían sobre cuatro zarpas y los ojos de su poderosa cabeza peluda ardían 

con un fuego verde. Levantó el hocico en el aire y husmeó. Así estuvo largo tiempo. Luego, de 

pronto, pareció haber encontrado el olor que buscaba, porque un profundo gruñido de triunfo 

salió de su garganta. 

Comenzó a correr. A saltos grandes y silenciosos, aquella criatura de las sombras atravesaba 

velozmente la noche sin estrellas. 

El reloj de la torre dio las once. Ahora empezaría el recreo. De los pasillos subía el griterío de 

los niños, que corrían abajo por el patio del colegio. 

A Bastián, que seguía sentado en cuclillas en las colchonetas de gimnasia, se le habían dormido 

las piernas. Al fin y al cabo, no era un indio. Se puso en pie, sacó el bocadillo del colegio y una 

manzana de la cartera y comenzó a andar arriba y abajo por el desván. Sentía un hormigueo en 

los pies, que lentamente se le despertaron. 

Entonces se subió al potro de gimnasia y se sentó sobre él a horcajadas. Se imaginó que él era 

Atreyu, galopando en la noche sobre Ártax. Se inclinó sobre el cuello de su caballito. 

—¡Hala! —gritó—. ¡Galopa, Ártax, ¡Hala, hala! 

Luego se asustó. Era una imprudencia muy grande gritar tanto. ¿Y si alguien lo había oído? 
Esperó un rato, escuchando. Pero solo llegó hasta él el griterío de muchas voces en el patio del 
colegio. Un poco avergonzado, se bajó otra vez del potro. Realmente, se estaba comportando 
como un niño pequeño. Desenvolvió el bocadillo y frotó la manzana contra su pantalón. Sin 
embargo, antes de morderla se detuvo un segundo. 

—No —se dijo a sí mismo en voz alta—, tengo que administrar cuidadosamente mis 

provisiones. ¿Quién sabe para cuánto tiempo tendrán que bastarme? 

Con el corazón oprimido, envolvió otra vez el bocadillo y lo metió de nuevo en la cartera, 

juntamente con la manzana. Luego se dejó caer suspirando en las colchonetas y cogió otra vez 

el libro. 

Michael Ende, La historia interminable, Ed. Alfaguara. 

 

Comprende el texto 

1. ¿Qué personajes aparecen en el relato? ¿Cuál de ellos es un caballo? 

2. ¿Dónde y en qué momento del día suceden los hechos en la primera parte de la historia? 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db


3. La descripción de la criatura del páramo, ¿dirías que produce inquietud o serenidad? 

¿Por qué? 

4. ¿Dónde y en qué momento del día suceden los hechos en la segunda parte de la historia?  

5. ¿Quién es su protagonista y qué hace? 

6. ¿Dónde tendría que estar en ese momento? 

7. ¿Por qué sabemos que está escondido? 

8. ¿Piensa quedarse mucho tiempo allí? Justifica tu respuesta. 

Descubre su estructura 

9. En la novela, se mezclan dos historias. Indica cómo se representan en el fragmento estas 

dos partes gráficamente, a cuál corresponde cada una y de qué tratan. 

10. El narrador del relato que acontece en la buhardilla es omnisciente, porque conoce, 

incluso, los pensamientos del protagonista. Localiza en el texto algún ejemplo que justifique 

esta afirmación. 

Trabaja con las palabras 

11. Escribe un sinónimo (con el mismo sentido que tiene la palabra en el texto) y un antónimo 

de vaga. 

12. ¿Qué significa a horcajadas? 

13. Fíjate en la segunda oración del tercer párrafo. ¿Te parece que se ha empleado un lenguaje 

literario? ¿Por qué? 

Busca información 

14. En la palabra Fantasia no hay un error ortográfico. Infórmate y explica por qué el traductor 

llamó así al mundo fantástico sobre el que gira la historia. 

15. Investiga sobre Michael Ende y escribe una ficha en la que consten los datos más 

relevantes de su vida y sus obras más conocidas. 

Reflexiona sobre el texto 

16. ¿Has imitado alguna vez a algún héroe de la literatura o del cine? ¿Has sentido, como 

Bastián, que hacías cosas de niños pequeños o crees que uno siempre se tiene que dejar 

llevar por la fantasía? 
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1. Explica por qué el texto siguiente es una leyenda. 

La nutria. Cuenta la tradición en la región mesopotámica que cuando un buen día el 

yaguareté1 declaró la guerra a todos los animales, estos trataron de oponerle resistencia y, 

reunidos en consejo, resolvieron enviar de centinelas al chajá2 , al carpincho3  y a la nutria, 

confiando en sus grandes dotes de animales vigilantes. Cierta noche oyeron ruidos en el 

pajonal, y ahí nomás gritó el chajá: «Ahí está»; el carpincho preguntó: «¿Dónde?» y se 

zambulló, y la nutria exclamó: «¡Qué flojos4!», y se durmió. Fue tomada prisionera y 

condenada a eterna esclavitud, siendo por ello el animal más manso de los bañados5 

. 

Felix Coluccio. Diccionario folklórico de la flora 

           y la fauna de América, Ediciones del Sol 

1 yaguareté: jaguar; 2 chajá: ave zancuda; 3 carpincho: roedor americano; 4 flojos: cobardes; 5 

bañados: terrenos húmedos y, a trechos, cenagosos. 

2. ¿Quiénes suelen protagonizar los mitos? 

3. Contesta estas preguntas sobre la fábula: 

a) ¿Es una narración o un poema lírico? 

b) ¿Está escrita en prosa o en verso? 

c) ¿Quiénes son sus protagonistas? 

d) ¿Cómo se llama el consejo que transmiten? 

4. ¿Qué diferencias hay entre un cuento literario y una novela? 

5. Elabora una ficha con los nombres de cinco cuentos tradicionales que conozcas. Indica en 

cada uno de ellos el nombre del protagonista y el del antagonista y el objeto o hecho mágico 

que aparezca en él. 

Nombre del cuento---- 

Protagonista------------ 

Antagonista-------- 

Objeto o hecho mágico----- 

6. Descubre la palabra que no es un sinónimo de las demás: 

Hechizo  maleficio  quebranto  sortilegio 

 

 

7. Escribe un sinónimo y un antónimo de cada una de estas palabras: 

 alto  entregar  gigantesco  claridad  hablar   juntar  
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