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SEMANA 23-27 MARZO  CURSO 1º ESO C   TUTOR/A:   María B. Ortiz Porras 
 

Contacto con el tutor/a: IPASEN / matetorrealmenara@gmail.com  
ASIGNATURAS PROFESOR/

A 

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIA

S 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 
LOLA 

MOLINA 

 

Actividad 1 : Resumen páginas : 192,193 y 194 

Actividades: pág. 193: 7  

Pág. 194: 8 

 

Actividad 2: Visualización de "Sangre gorda” de 

los Hnos. Álvarez Quintero. Actividades de la ficha 

en el ANEXO “Sangre gorda – Preguntas". 

 

 

El viernes es el 

“Día Mundial 

del Teatro”. 

Celébralo 

haciendo alguna 

pequeña 

representación 

teatral con tu 

familia 

(diálogo) o en 

solitario 

(monólogo). 

¡Anímate, 

grábalo y envía 

el vídeo a mi 

correo 

electrónico! 

 

Actividad 1: 

Miércoles 

25 de 

marzo. 

Actividad 2 

y Actividad 

voluntaria: 

viernes 27 

de marzo 

 

Libro de texto 
Entrega de tareas por Classroom:(se 

necesita cuenta gmail) código: 

pvbrz2q 

 

IPasen o correo electrónico 

Lolimolina16@gmail.com 

 

Todo el material necesario estará 

colgado en la carpeta ANEXOS de 

Dropbox 

mailto:Lolimolina16@gmail.com
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MATEMÁTICA

S 

 

María B. 

Ortiz Porras 

 

Las actividades que se muestran en el ANEXO 

MATEMÁTICAS 1º C que se adjunta 
 Viernes 

27/03/20 

Libro de texto 

 

Contactar por PASEN/IPASEN o el 

correo matetorrealmenara@gmail.com 

en caso de necesitar ayuda. 

 

Enviar las actividades al correo 

matetorrealmenara@gmail.com 

INGLÉS 

 
Juan Manuel 

Villatoro 

 

Lunes:  Enviar correcciones de las tareas de la 

semana anterior, hacer foto de la libreta con los 

ejercicios corregidos. Correcciones ANEXO 

Corrección semana 1 1ºESO C 

Martes: Escribir en la libreta todos los verbos 

irregulares de la lista del libro de texto. Las tres 

columnas con su traducción. Enviar foto a través de 

classsroom. Actividad: verbos irregulares 

Miércoles:  Copiar vocabulario página 78 y buscar 

significado en español y hacer los ejercicios 2 y 3. 

Jueves: Writng página 80. Copiar y rellenar 

Planning. 

A través de 

google 

classroom 

actividades de 

refuerzo, 

explicaciones y 

listening. 

Viernes 27 a 

partir de las 

14h 

Mail: 
juanenglishtorrealmenara@gmail.com 
Aplicación google classroom para 

aquellos que no están en la aplicación 

aún. Código de clase w2n6lhk 

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. 

f2p27pp 

 

 

Opcional: 

santiagoromeroenrique9@gmail.com 

 

mailto:matetorrealmenara@gmail.com
mailto:matetorrealmenara@gmail.com
mailto:juanenglishtorrealmenara@gmail.com
mailto:santiagoromeroenrique9@gmail.com
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MÚSICA 

 
Miguel 

López 

 

Actividades en ANEXO 

 
Música 1º A-B-C. Semana 2.pdf 

 

 

 

30/03/2020 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” 

 

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 

 

mailto:teciestorrealmenara@gmail.com
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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).  

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=3ORPcUqnCS

w  

ejercicio 3: deben asociar las columnas y hacer 

frases 

ejercicio 4: completar las frases conjugando los 

verbos del recuadro. 

 

Realización del 

libro de 

literatura 

infantil. 

 

 

Realizar memes 

digitalmente o 

en papel sobre 

esta situación de 

confinamiento 

 

30 de marzo 

 

 

 

30 de marzo 

- Diccionario online: 

www.wordreference.com (web y app) 

 

 

- Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 

 

maprofmaria@gmail.com 

 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Carlos Ruiz Tarea 1: Actividades de repaso “Consolida lo 

aprendido” de la página 215. 

Tarea 2: Cuestionario sobre la Antigua Grecia 

(deberán escuchar el vídeo y audio que subiré 

explicando y repasando la unidad al completo) 

 

Tarea 

voluntaria: 

Cómic sobre los 

mitos griegos 

(instrucciones 

explicadas 

detalladamente 

a través de 

classroom). 

 

Tarea 1: 

Jueves 26 de 

marzo. 

Tarea 2: 

Viernes 27 

de marzo. 

Tarea 

voluntaria: 

Viernes 27 

de marzo. 

Las tareas deberán realizarse 

utilizando un procesador de texto y ser 

subidas a la plataforma Classroom en 

formato DOC o PDF. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ORPcUqnCSw
https://www.youtube.com/watch?v=3ORPcUqnCSw
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
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BIOLOGÍA Juan 

Contreras 

Tarea 1: Hacer una tabla con los tipos de 

Tropismos y Nastias en las plantas, indicando los 

estímulos que producen estos movimientos. 

 

Tarea 2: Ficha en  inglés: ANEXO Parts of a 

plant. Leer la ficha y responder en el cuaderno a las 

preguntas 1, 2, 3 y 4. 

 

Tarea 3: Hacer las siguientes actividades: Pág 164: 

Activ 9; Pág 165: Activ 10, 11, 12 y 13. 

 

Tarea 4: Hacer un resumen de la reproducción en 

las plantas (asexual, sexual y reproducción 

vegetativa: pág 166). 

 

Experimento:  

ANEXO: 

Germinación y 

crecimiento de 

una planta. 

 

Entrega 

actividades 

obligatorias

: 27 de 

Marzo 

 

Entrega 

actividad 

voluntaria: 

3 de Abril 

 

Correo: 

juanicontrerasrodriguez@gmail.co

m 

 

Indicar en el asunto del correo 

Nombre y apellidos, curso y grupo. 

 

VALORES 

ÉTICOS 

 

Cristina 

Ortiz 

María 

Mancera 

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 

Navidad 

Llevar el cuaderno al día con todas las tareas y 

preparar el trabajo final para su exposición y 

entrega 

 A la vuelta 

a clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Juanicontrerasrodriguez@gmail.com
mailto:Juanicontrerasrodriguez@gmail.com
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
mailto:iesgeneralifefrances@gmail.com

