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CURSO _1º_ESO C TUTOR/A:___María B. Ortiz Porras ___ 
 

Contacto con el tutor/a: PASEN/IPASEN 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES 

OBLIGATORIAS 

ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 
Lola Molina Leer y hacer esquemas de 

las páginas 186, 190 y 

191. Realizar actividades 3 

de la página 189;actividad 

4 de la página 191 y 

actividad 5 de la página 

191. 

 Viernes 20 de 

marzo 

Las actividades se enviarán al email: 

lolam-molina@hotmail.com en 

formato word , en el asunto poner 

nombre del alumno,curso y grupo. 

Deben copiarse los enunciados así 

como tener en cuenta las faltas de 

ortografía, la claridad y presentación 

de las actividades..  y curso. 

MATEMÁTICAS 

 
María B. Ortiz 

Porras 

 

Todas las actividades que 

se muestran en el ANEXO 

TAREAS 1º C 
MATEMÁTICAS que se 

adjunta 

Visionado de vídeos que 

se muestran en el ANEXO 

TAREAS 1º C 

MATEMÁTICAS que se 

adjunta 

Enviar las 

actividades 

escaneadas o 

fotografiadas a la 

profesora antes 

del viernes 20 de 

Marzo a las 

14:00 h por 

PASEN/IPASEN 

Libro de texto 

 

Contactar por PASEN/IPASEN con la 

profesora en caso de necesitar ayuda. 
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INGLÉS 

 
Juan Manuel 

Villatoro 

Lunes. Copiar cuadro de 

gramática Past simple Pag 

75. Hacer ejercicios 4, 5 y 

7 copiando frases y 

enunciados. Martes. Leer 

texto página 76. Copiar 

todos los verbos en pasado 

del texto en dos columnas: 

regulares e irregulares. 

Hacer frases completas 

con los verbos. Buscar en 

diccionario las palabras 

del texto que no sepan. 

Miércoles. Releer el texto 

página 76 y hacer 

ejercicios 2, 3 y 4. Jueves 

Copiar cuadro gramática 

página 77 y hacer 

ejercicios 7, 8 y 9. 

A través de google 

classroom actividades de 

refuerzo, explicaciones y 

listening. 

Viernes 20 a 

partir de las 14h. 

juanenglishtorrealmenara@gmail.com 

Aplicación google classroom para 

aquellos que no están en la aplicación 

aun. Código de clase w2n6lhk 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

Enrique Romero 

 

 

Realizar un diario de la 

alimentación de esta 

semana. 

Calcular, según los 

alimentos, el número 

aproximado de calorías 

por día. 

Buscar información sobre 

qué es el aparato 

locomotor y para qué 

sirve. 

De la misma forma, 

explicar qué es el 

Sedentarismo y qué 

 

Comentar un artículo que 

se va colgar en Google 

Classroom 

 

Viernes 20 

de marzo. 

 

Contacto: 

Google Classroom. 

(necesitáis un correo de gmail y 

entraríais con la contraseña 

f2p27pp 

 

iPasen 
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peligros conlleva. 

MÚSICA 

 
Miguel López 

 

ACTIVIDADES 

ADJUNTAS MÚSICA 

16-03-20 

Completar trabajo música 

tradicional. Añadir enlaces 

youtube para la semana de 

la interculturalidad 

Obligatorias:  19 

Marzo 

Voluntarias: 

20 Marzo 

Será necesario el uso de word y de 

internet. 

La comunicación será por IPASEN. 

Se realizarán las actividades del 

ANEXO.  

Actividades 16-03-20. Música 1º 

TECNOLOGÍA 

 
Mª del Mar Aguilar 

 

Realizar las fichas 

propuestas 

ANEXO: Ficha 

MATERIALES 

Construir un coche (como 

hemos hecho en el aula 

taller) u otro objeto a 

elegir fabricado con cartón 

o cartulina, podéis buscar 

ideas por Internet. 

20/03/2020 Contacto: 

teciestorrealmenara@gmail.com 

pasen/ipasen 

 

EPVA 

 
Miguel López 

 

ACTIVIDADES 16-03-20 

ADJUNTAS. ANEXO 

1ºABC.pdf 

ACTIVIDAD 7. PÁGINA 

53. RELACIÓN DE 

COLORES AFINES 

Obligatorias: 

20marzo.  

 

Voluntarias: 

18marzo 

Se trabajará en formato word y será 

necesario el uso de internet. Archivo 

ANEXO 1ºABC.pdf Contactar por 

Pasen/iPasen 

FRANCÉS 

 
María Mancera Realizar los ejercicios de 

las páginas 54 y 55, son 

ejercicios de civilización 

que nos permiten conocer 

mejor la cultura y la 

sociedad francesa. Los 

ejercicios se realizarán en 

la libreta copiando los 

enunciados y el texto en la 

misma.  - P. 54 ejercicio 1: 

deben leer y copiar el texto 

y completarlo con la 

información dada en el 

mapa y la ficha superior. - 

P. 55 ejercicio 2: deben 

Realización del libro de 

literatura infantil. 

23 marzo - Diccionario online: 

www.wordreference.com (web y app)  

  

- Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/  

  

-Las tareas deben ser enviadas a: 

maprofmaria@gmail.com 

mailto:teciestorrealmenara@gmail.com
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asociar las definiciones 

(del 1 al 6) con las 

imágenes (de la A a la F) 

ejercicio 3: deben 

completar los datos que 

solicita la ficha con la 

información de su país, ya 

sea de residencia o de 

origen.   

  

Realizar los ejercicios de 

las páginas 58 y 59, son 

ejercicios de comprensión 

oral para lo que se adjunta 

un audio. El ejercicio 2 se 

realiza con el audio, para 

el 3 y el 4 pueden leer el 

texto.  Los ejercicios se 

realizarán en la libreta 

copiando los enunciados y 

el texto en la misma.  - P. 

58 ejercicio 2: deben 

copiar las frases y 

responder verdadero, falso 

o no se sabe. ejercicio 3: 

deben ordenar por orden 

cronológico las 

actividades que se cuentan 

en el diálogo. - P. 59 

ejercicio 4: deben leer el 

diálogo y completar las 

actividades que cada 

personaje realiza.   
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ANEXO (AUDIO 1º 

AUDIO P.58) 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Carlos Ruiz García Leer las páginas 208 y 209 

sobre el período Alejandro 

Magno y el período 

helenístico, contenidos que 

ya han sido explicados en 

clase, y realizar las 

actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 

de la página 209, y las 

actividades 1, 2, 3, 4 y 5 

de la página 211.   

Realizar el comentario de 

texto de la página 213 

relativo a la sociedad 

ateniense. 

20 de marzo Contactar por Pasen/iPasen 

 

Contraseña classroom: 6hhrjrp 

BIOLOGÍA 

 
Juan Contreras - Hacer un esquema de la 

clasificación del Reino 

Plantas y sus 

características 

fundamentales: Plantas sin 

semillas y plantas con 

semillas. 

 

- Hacer resumen de las 

funciones de los órganos 

vegetales (pág 160 y 161). 

 

- Hacer resumen del punto 

3 del tema 9: la nutrición 

en las plantas. 

 

- Actividades:  

Pág 159: 1 y 3. 

Pág 160: 4 

Pág 162: 6 

Comic:"Microorganismos" 

Inventar una historia corta 

en forma de comic sobre 

los beneficios y perjuicios 

de los microorganismos 

sobre el medio ambiente y 

otros seres vivos. Hay que 

dibujar los 

microorganismos 

(protozoos, bacterias, 

algas, hongos...) con sus 

características peculiares 

(flagelos,cilios, 

pseudópodos, etc) 

Viernes 20/03 iPasen 
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Pág 163: 7 y 8 

 

VALORES ÉTICOS 

RELIGIÓN 
Cristina Ortiz 

 

Maria Mancera 

Vídeo sobre los virus y 

preguntas relacionadas con 

el vídeo. Cartel sobre 

higiene. ANEXO VE 1º 

ESO 

 23 de marzo -Las tareas deben ser enviadas a:  

iesgenerlifefrances@gmail.com y  

maprofmaria@gmail.com 

 


