
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

CURSO 1ºESO A   TUTOR/A:Sonia Granados Páez

Contacto con el tutor/a: Ipasen ó correo: soniadrian2017@gmail.com (Asunto: Nombre y apellidos 
alumno y curso)

ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES
VOLUNTARIAS

FECHA DE
ENTREGA

OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS

LENGUA
Raquel Zambrano

Lectura del texto de la página 81 y 
realización de las actividades 
1,2,3,7,9,10

Viernes 20 de
Marzo

Las actividades se enviarán al 
email rachel_zo@hotmail.com 
en formato word señalando en 
el asunto nombre del alumno y 
curso

MATEMÁTICAS Alejandro 
Caballero 
Rodríguez

-Lectura comprensiva del texto sobre el 
álgebra en Egipto que comienza el tema y 
realización de las preguntas. -Lectura y 
resumen de las páginas 170 y 171. - 
Visionado del video de iniciación al álgebra 
siguiente: https://www.youtube.com/watch?
v=dxViuuN fBnI -Realización de los 
ejercicios de la página 171. -Lectura y 
resumen de las páginas 172 y 173. 
-Realización de los ejercicios de la página 
173

-Se recomienda como ampliación 
los ejercicios interactivos de la 
web: https://blogsaverroes.
juntadeandalucia.es/matema 
ticasenunclic/2016/04/15/ejercicios-
interactivosalgebra-operaciones-
secundaria/ (Por ahora solamente 
suma y resta de monomios)

19/03/2020 Las webs mencionadas además 
del libro del libro de texto

INGLÉS Inmaculada 
Fernández 
Velasco

T a r e a 1 : Actividades gramática 
‘Past Simple’. Página 75 actividades 
4, 5 y 7. Página 159 actividades 1, 2 y
3. Tarea 2: Lectura página 76. 
Actividades de comprensión del 
texto, 2, 3 y 4. T a r e a 3 : 
Actividades de la unidad integrada. 
Lectura comprensiva: Anexo 1. 
Flowers and seeds.pdf Anexo 2. 

Tarea 1: 
miércoles 18 
Tarea 2: 
jueves 19 
Tarea 3: A n 
e x o 1 : 
viernes 20 
Anexo 2: 
lunes 23

Libro de texto Contactar a
través de Pasen/iPasen o correo

electrónico
(ifervel617@gmail.com)

https://blogsaverroes/
mailto:soniadrian2017@gmail.com
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Fruits and vegetables in the 
supermarket.pdf

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 peligros 
conlleva.

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
b75jfwh

iPasen

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 

Realización del libro de
literatura infantil.

23 Marzo Diccionario online: 
www.wordreference.com (web 
y app) 

mailto:teciestorrealmenara@gmail.com
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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 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 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 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
I.E.S. Torre Almenara responder 
verdadero, falso o no se sabe. 
ejercicio 3: deben ordenar por orden 

- Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 
-Las tareas deben ser enviadas 
a: maprofmaria@gmail.com
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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. ANEXO (AUDIO 
1º AUDIO P.58)

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

PURIFICACIÓN
MARÍN DÍAZ

-Esquema de la página 200
-Ejercicios página 203
-Buscar definición de: Democracia, 
Tiranía y Oligarquía

-Copiar apuntes Época 
Helenística en el cuaderno 
(en archivo adjunto)
- Copiar apuntes Atenas y 
Esparta en el cuaderno (en 
archivo adjunto)
ANEXO GeH 1º ESO A, B, 
E.

Obligatorias:
20 marzo

Voluntarias:
20 marzo

Enviar al correo electrónico:

purimarindiaz@gmail.com

Dudas: ipassen.

Contraseña Classroom: b7e7zcf

BIOLOGÍA
FÍSICA Y
QUÍMICA

Sonia Granados Estudiar “Reproducción en las 
plantas”, bien por esquema pizarra o 
páginas libro 166 y 168.
Actividades página 171: 29,30,31 
y32.
Estudiar toda la materia para el 
examen de los temas 9 y 10.

19 Marzo
2020

Contactar por Ipasen o al 
correo: 
soniadrian2017@gmail.com
(En éste último caso indicar en
asunto Nombre y apellidos

alumno y curso)

VALORES
ÉTICOS

RELIGIÓN

María Mancera
Cristina Ortiz

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

mailto:soniadrian2017@gmail.com
mailto:purimarindiaz@gmail.com

