
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Semana 23-27 Marzo             CURSO 1º ESO A   TUTORA: Sonia Granados Páez

Contacto con el tutor/a: Ipasen o correo: soniadrian2017@gmail.com
ASIGNATURA

S
PROFESOR/A ACTIVIDADES

OBLIGATORIAS
ACTIVIDADES
VOLUNTARIAS

FECHA DE
ENTREGA

OBSERVACIONES HERRAMIENTAS

LENGUA Raquel Zambrano Descripción(etopeya y 
prosopografía) de una 
persona que quieras 
mucho. (Mínimo quince 
líneas)

Hasta 27 de
marzo

Entrega de tareas   todo por Classroom. 
Necesitan cuenta de gmail(código:wbbogjs)
Consultas:Indicar Nombre apellidos y curso
 
raquelzambranoprofesoradelengua@gmail.com

MATEMÁTICAS

Alejandro Caballero 
-Realizar una lectura y 
resumen de la página 174.
-Realizar las actividades de
la página 175.
Apoyo audiovisual:
https://www.youtube.com/
watch?v=uH6o7yaKOG4
https://www.youtube.com/
watch?v=LdzyooK7qEw

Como ampliación 
podéis ir haciendo 
suma y productos de 
monomios de esta 
ficha (no obligatorio)
https://www.educa3d
.com/ud/mon-
amp/mon-amp_ejer-
extra.pdf

27 de marzo Entrega vía email:
caballerorodriguez913@gmail.com

ANEXO 1: Soluciones a las actividades 
obligatorias de la semana pasada.

INGLÉS Inmaculada Fdez Velasco Tarea 1:  entrega anexo 2
unidad  integrada.  (Este
anexo  se  adjuntó  con  las
tareas  de  la  semana
pasada). 
Tarea  2:  ANEXO.
Corrección  de  las
actividades.  Las
actividades  de  la  semana
pasada hay que corregirlas
y  volverlas  a  enviar  una
vez hecho esto. 
Tarea  3:  Gramática  ‘Past
Simple’,  podéis  ver

Tarea 1: 
lunes 23

Tarea 2: 
miércoles 
25

Tarea  3:
viernes 27

Libro de texto.

ANEXO 1. Corrección de actividades.

ANEXO 2. Vídeos Past Simple.

Contactar por iPasen o por correo 
electrónico

      ifervel617@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=uH6o7yaKOG4
https://www.youtube.com/watch?v=uH6o7yaKOG4
mailto:ifervel617@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/l6kwr52xzyetk62/soluciones%201%C2%BA%20semana%201.pdf?dl=0
mailto:caballerorodriguez913@gmail.com
https://www.educa3d.com/ud/mon-amp/mon-amp_ejer-extra.pdf
https://www.educa3d.com/ud/mon-amp/mon-amp_ejer-extra.pdf
https://www.educa3d.com/ud/mon-amp/mon-amp_ejer-extra.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=LdzyooK7qEw
https://www.youtube.com/watch?v=LdzyooK7qEw
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algunos  videos
explicativos que dejo en el
ANEXO  2.  Videos  Past
Simple.
Página  77,  copiar  cuadro
gramática  y  hacer
actividades 7, 8 y 9.   

EDUCACIÓN
FÍSICA

Enrique Manuel Romero S. 1a tarea: Busca y escribe 
un listado con al menos 6 
juegos populares y explica 
en qué consisten.
2a tarea  : Test de Ruffier
Hazlo en casa. Busca cómo
se realiza y calcula tu 
índice. Mira en classroom

Tarea
de Classroom.
Mírala y practícala 
en casa con tu 
familia, porque 
deberás poner un 
comentario en 
Classroom sobre ella.
Sube nota.

Viernes
27
Hasta
las
21,00

Contactar en 
Google Classroom
Contacto prioritario
con apartados para cada tarea, explicaciones y 
dudas.
b75jfwh

Opcional:
santiagoromeroenrique9@gmail.com

MÚSICA Miguel López Actividades en ANEXO
Música 1º A-B-C. Semana 
2.pdf

30/03/20 Libro de texto
ANEXO
Música 1º A-B-C. Semana 2.pdf
Contactar por correo electrónico:
talmenaraplasticaymusica@gmail.com

TECNOLOGÍA Mª del Mar Aguilar Realizar las fichas 
propuestas en ANEXO 
“La madera”

Corregir en rojo la ficha de
la semana pasada:
 ANEXO “Corrección 
Ficha materiales”  (no hay 
que entregarlas)

27/03/2020 Libro de texto

Entrega de tareas por Google Classroom: 
(se necesita cuenta gmail)  
código: z4a2qaf

teciestorrealmenara@gmail.com

Ipasen

ANEXO “La madera
ANEXO “Corrección Ficha materiales”

mailto:teciestorrealmenara@gmail.com
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EPVA Miguel López Actividades en ANEXO

Plástica 1º A-B-C. Semana
2.pdf

Actividad voluntaria 
en 
ANEXO
Plástica 1º A-B-C. 
Semana 2.pdf

30/03/2020 Libro de texto
ANEXO

Plástica 1º A-B-C. Semana 2.pdf

Contactar por correo electrónico:

talmenaraplasticaymusica@gmail.com

FRANCÉS María Mancera
Realizar los ejercicios de 
las páginas 64 y 65.

Los ejercicios se realizarán
en la libreta copiando los 
enunciados y el texto en la 
misma.

- P. 64 Copiar los verbos 
faire (hacer) y prendre 
(coger) y conjugar los que 
vienen en el enunciado de 
abajo, siguiendo los 
modelos propuestos, 
apprendre (aprender) y 
comprendre (comprender).

- P. 65 Copiar los verbos 
se coucher (acostarse) y se 
lever (levantarse). Son 
verbos pronominales, 
siguen el modelo del verbo
s’appeler.

Copiar los verbos manger 
(comer) y aller (ir).

Realización del libro 
de literatura infantil.

Realizar memes 
digitalmente o en 
papel sobre esta 
situación de 
confinamiento.

30 marzo

30 marzo

- Diccionario online:

www.wordreference.com (web y app)

- Conjugador de verbos:

https://leconjugueur.lefigaro.fr/

maprofmaria@gmail.com

https://leconjugueur.lefigaro.fr/
http://www.wordreference.com/
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El verbo manger en la 1ª 
persona del plural añade 
una E antes de la 
terminación ONS para 
mantener el sonido ye. 
https://www.youtube.com/
watch?v=3ORPcUqnCSw

ejercicio 3: deben asociar 
las columnas y hacer frases

ejercicio 4: completar las 
frases conjugando los 
verbos del recuadro.

GEOGRAFÍA
E HISTORIA

Purificación Marín Tarea 1: Copiar y subrayar
apuntes  de  la  religión
griega  ANEXO  GeH
1ºESO A.
Tarea  2:  Buscar
información  sobre  las
olimpiadas  en  la
antigüedad:  origen,  donde
se  celebraba,  quiénes
participaban, y qué tipo de
competiciones  y  deportes
había.
Tarea  3:  Trabajo  de
mitología:  explicación  de
un  mito  griego  (asignado
individualmente  por
classroom). 
Tarea  4: Cuestionario  de
classroom  “Repaso  de
Grecia”

Tarea  5:  Visionado
del vídeo 
https://www.youtube.
com/watch?
v=rObjlxx2MZQ

Tarea  6:  Crucigrama
online  sobre  los
dioses griegos 
https://es.educaplay.c
om/recursos-
educativos/826791-
los_dioses_del_olim
po.html

Obligatorias:
27 marzo

Voluntarias:
27 marzo

Todo se entrega por Google Classroom 
(código b7e7zef)

Para dudas y consultas:
Purimarindiaz@gmail.com 

mailto:Purimarindiaz@gmail.com
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/826791-los_dioses_del_olimpo.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/826791-los_dioses_del_olimpo.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/826791-los_dioses_del_olimpo.html
https://www.youtube.com/watch?v=rObjlxx2MZQ
https://www.youtube.com/watch?v=rObjlxx2MZQ
https://www.youtube.com/watch?v=rObjlxx2MZQ
https://www.dropbox.com/s/2025ma3dti3spti/GeH%201%C2%BAESO%20A%202SEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2025ma3dti3spti/GeH%201%C2%BAESO%20A%202SEM.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=3ORPcUqnCSw
https://www.youtube.com/watch?v=3ORPcUqnCSw
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BIOLOGÍA
FÍSICA Y
QUÍMICA

Sonia Granados Tarea1: Estudiar temas 9 y 
10
Tarea 2: ANEXO 
1º Repaso examen

26 Marzo Entregar por 
email:soniadrian2017@gmail.com
Asunto mensaje: Nombre y apellidos 
alumno y curso
Dudas: email ó Ipasen

VALORES
ÉTICOS

1ª TAREA DE LA FICHA
ANEXO valores_1ºeso:
Reflexiona el texto y 
responde.

ENTREGA
30 DE 
MARZO

FICHA ANEXO valores_1ºeso
Entragar por email: 
iesgeneralifefrances@gmail.com

RELIGIÓN
María Cobos Llevar el cuaderno al día 

con todas las tareas y 
preparar el trabajo final 
para su exposición y 
entrega.

A la vuelta 
de clase

https://www.dropbox.com/s/6oc2a2371ixm5zt/valores_1%C2%BAeso.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6oc2a2371ixm5zt/valores_1%C2%BAeso.pdf?dl=0
about:blank

