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   I.E.S. Torre Almenara 

 

 

 

CURSO 1ºESO D  TUTOR/A:_Inés Morales Aguilar 

Contacto con el tutor/a: PASEN o EDMODO 

ASIGNATURAS PROFESOR/A 
ACTIVIDADES 

OBLIGATORIAS 

ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA ESTER CASTRO 

Lectura y realización de 

esquemas de las páginas 215 y 

216. 

Realización de las actividades 

26,27, 28 de dichas páginas y las 

actividades 29 y 30 de la página 

217 

 

viernes 20 

de marzo - 

lunes 23 de 

marzo 

Las actividades se enviarán 

al email 

apuntesdelyl@gmail.com en 

formato Word señalando en el 

asunto nombre del alumno y curso 

las correcciones se enviarán por el 

mismo medio al día siguiente del 

tope de entrega 

MATEMÁTICAS INÉS MORALES 

Todas las actividades que se 

muestran en el ANEXO: 

MATES 1 ESO D que se adjunta. 

Se mandará test martes y jueves 

 
17/03/2020 

19/03/2020 

Vídeos mencionados en el 

ANEXO 
Libro de texto 

Contactar por PASEN/IPASEN y 

por EDMOD 

INGLÉS MERCEDES RAYA 

Tarea 1: leer la explicación 

gramatical del pasado simple 

afirmativo en el primer cuadro 

azul de la página 159 y hacer los 

ejercicios 4, 5 y 7 de la página 75. 

Tarea 2: leer el texto de página 

76 y hacer los ejercicios 1, 2, 3, 4 

y 5. 

Tarea 3: leer la explicación 

gramatical del pasado simple 

negativo e interrogativo en el 

segundo cuadro azul de la página 

159 y hacer los ejercicios 7, 8 y 9 

de la página 76 y el ejercicio 4 de 

la página 77. 

Tarea 4: corregir las actividades 

 
Del 20 al 23 de 

marzo 

Material: Libro de texto 

Contacto: ipasen o correo 

lempicka37@hotmail.com 
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CURSO 1ºESO D  TUTOR/A:_Inés Morales Aguilar 

Contacto con el tutor/a: PASEN o EDMODO 

ASIGNATURAS PROFESOR/A 
ACTIVIDADES 

OBLIGATORIAS 

ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

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 

pjcbhfd 

 

iPasen 

MÚSICA JORGE SALAS 

Estudiar con la flauta o con otro 

instrumento musical la canción 

Frère Jacques, del ejercicio 5 de 

la página 77 y grabarte en vídeo 

interpretándola. 

Estudiar cualquier otra 

partitura, indicando el 

título, y grabarte en 

vídeo interpretándola. 

Viernes 20 de 

Marzo 

No escribir en la partitura el 

nombre de las notas musicales. 

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 

TECNOLOGÍA ANTONIO MARTÍNEZ 

En el Anexo 'Ejercicios 

TECNOLOGÍA 1ESO' viene 

detallado todo lo que deben 

realizar los alumnos.  

---- 

Fecha límite para 

realizar las 

actividades y 

subirlas a la 

carpeta:  

20 de Marzo 

Para cualquier duda o consulta 

comunicar con el profesor por 

correo electrónico: 

tecnoalmenara@gmail.com 

mailto:teciestorrealmenara@gmail.com
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CURSO 1ºESO D  TUTOR/A:_Inés Morales Aguilar 

Contacto con el tutor/a: PASEN o EDMODO 

ASIGNATURAS PROFESOR/A 
ACTIVIDADES 

OBLIGATORIAS 

ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

EPVA NIEVES MUÑOZ 

1. Lectura y copia en el bloc del 

apartado de “Estilos Artísticos” 

del tema 4 “La Forma” del libro; 

páginas 74 y 75.  

2. Apartado 3.-Figuración y 

abstracción del archivo ANEXO 

forma.pdf. lectura, copia y 

ejercicios 1 y 2 en el bloc.  

Realización de un panel 

en cartulina formato A3 

o A4 sobre “El lugar 

donde nací”; bandera, 

población, economía, 

Arte y monumentos, 

lugares naturales de 

interés, costumbres, 

personajes famosos, 

etc... (Incluir fotos e 

ilustraciones). 

Actividades 

obligatorias:  18 

de Marzo  

 

Actividad 

voluntaria:  20 de 

Marzo 

Libro de la asignatura.  

Apuntes de clase.  

Archivo ANEXO forma.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 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 

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  

https://leconjugueur.lefigaro.fr/
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CURSO 1ºESO D  TUTOR/A:_Inés Morales Aguilar 

Contacto con el tutor/a: PASEN o EDMODO 

ASIGNATURAS PROFESOR/A 
ACTIVIDADES 

OBLIGATORIAS 

ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

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.  

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: khcbf5j 
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CURSO 1ºESO D  TUTOR/A:_Inés Morales Aguilar 

Contacto con el tutor/a: PASEN o EDMODO 

ASIGNATURAS PROFESOR/A 
ACTIVIDADES 

OBLIGATORIAS 

ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

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 

Contactar por Ipasen o al correo: 

soniadrian2017@gmail.com 

(En éste último caso indicar en 

asunto Nombre y apellidos alumno 

y curso) 

VALORES ÉTICOS 

 

 

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: 

maprofmaria@gmail.com 

RELIGIÓN      

 

mailto:soniadrian2017@gmail.com

