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Semana 30Mar-3Abril             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 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 
LOLA 

MOLINA 

 

TAREA 1:  

Lectura y resumen de las páginas 195,196,197 

TAREA 2:  
Visualizar el vídeo del siguiente enlace y realizar la 

actividad 11 de la página 198. 

https://youtu.be/ULS-kPp7krg 

 TAREA 1: 

Miércoles 1 de 

Abril hasta las  

20:00 horas 

TAREA 2: 

Viernes  3 de 

Abril hasta las 

20:00 horas. 

Libro de texto 

Entrega de tareas por 

Classroom:(se necesita cuenta 

gmail) código: pvbrz2q 

 

YOUTUBE: 
 https://youtu.be/ULS-kPp7krg 

 

 

IPasen o correo electrónico 

lolimolina16@gmail.com 
 

MATEMÁTICA

S 

 

María B. Ortiz 

Porras 

 

Las actividades que se muestran en el ANEXO 

MATEMÁTICAS 1º C que se adjunta 
 

 Hasta el viernes 

3 de abril 
 

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 2 1ºESO C.  
Ver video de Edpuzzle publicado en classroom. 
Martes: Pagina 81 Ejercicios 1,2,3,4 y 5. Copiar 

A través de google 

classroom 

actividades de 

refuerzo, 

explicaciones y 

listening. 

Viernes 3 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 
 

https://youtu.be/ULS-kPp7krg
https://youtu.be/ULS-kPp7krg
mailto:Lolimolina16@gmail.com
mailto:matetorrealmenara@gmail.com
mailto:matetorrealmenara@gmail.com
mailto:juanenglishtorrealmenara@gmail.com
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enunciados y frases de los ejercicios. 
Miércoles: Pagina 86 Ejercicios1,2,3,4, y 5. Copiar 

enunciados y frases de los ejercicios. 
Jueves: Pagina 87 Ejercicios 1,2,3,4,5 y 6. Copiar 

enunciados y frases de los ejercicios. 
 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

Enrique 

Manuel 

Romero S. 

 

Tarea: Escribir en esta última semana 

antes de “vacaciones”, una pequeña 

biografía sobre un deportista 

significativo de cualquier deporte, que tú 

elijas. 
 

 

Continuar 

practicando la 

actividad en 

familia descrita en 

la semana anterior. 
 

 

Hasta 10 de 

Abril. 
 

Contactar en  

Google Classroom 

Contacto prioritario 
con apartados para cada tarea, 

explicaciones y dudas. 

f2p27pp 

 

 

Opcional: 

santiagoromeroenrique9@gmail.co

m 
 

MÚSICA 

 
Miguel López Actividades en ANEXO 

Música 1º A-B-C. Semana 3.pdf 

 05-04-2020 Libro de texto 

ANEXO 
Música 1º A-B-C. Semana 3.pdf 

Contactar por correo electrónico: 

talmenaraplasticaymusica@gmail.com 

 

TECNOLOGÍA 

 
Mª del Mar 

Aguilar 
 

1. Realizar un esquema de toda la teoría que 

aparece en la ficha de las dos semanas 

 (Materiales y la madera) 

2. Corregir en rojo la ficha de la semana pasada: 

ANEXO “Corrección Ficha La madera” (clic aquí)  

(no hay que entregarlas) 

 

Ver: 

https://youtu.be/s
p2KB-UMpNM 

 

03/04/2020 
 

Libro de texto  

Entrega de tareas por Google 

Classroom:  

(se necesita cuenta gmail)  

código: z4a2qaf 
 teciestorrealmenara@gmail.com 
ANEXO “Corrección Ficha La 

madera” 
 

EPVA 

 
Miguel López 

 

Actividades en ANEXO 

FICHA CONCURSO_DIBUJO.PDF 

Actividad 

voluntaria en  
05/04/2020 Libro de texto 

ANEXOS 

mailto:santiagoromeroenrique9@gmail.com
mailto:santiagoromeroenrique9@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/j3gjm90nklhmdz3/Correcci%C3%B3n%20ficha%20la%20madera.pdf?dl=0
https://youtu.be/sp2KB-UMpNM
https://youtu.be/sp2KB-UMpNM
mailto:teciestorrealmenara@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/j3gjm90nklhmdz3/Correcci%C3%B3n%20ficha%20la%20madera.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3gjm90nklhmdz3/Correcci%C3%B3n%20ficha%20la%20madera.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/y9abjrg9i2u3up2/CONCURSO_DIBUJO.pdf?dl=0
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ANEXO 
Plástica 1º. VOL. 

Semana 3.pdf 

 

 
Plástica 1º. VOL. Semana 3 

Contactar por correo electrónico: 

 

talmenaraplasticaymusica@gmail.c

om 

 

FRANCÉS 

 
María 

Mancera 

 

Hacer el ejercicio 5 de la página 61. Hay que 

ordenar cronológicamente las actividades que 

hace Céline. Hay que traducir el vocabulario en 

la libreta. 

Realizar un mural (en un folio o dos folios 

unidos) sobre su rutina diaria real o no usando 

el vocabulario de la página 61, ejercicio 5. 

ANEXO: ANEXO 1º P. 61 EJER.5 

 

Los ejercicios se realizarán en la libreta 

copiando los enunciados y el texto en la 

misma.  

Cambiar el idioma 

de las herramientas 

del móvil a francés 

e intentar usarlo 

así. 
 

DOMINGO 5 

de abril 

Especificar en 

el asunto la 

semana a la 

que 

pertenecen las 

tareas. 
 

- Diccionario online: 

www.wordreference.com (web y 

app) 

 

 

- Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 

 

maprofmaria@gmail.com 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Carlos Ruiz Todo se trabajará a través de Classroom: 

Tarea 1: Ver el vídeo donde explico y avanzo en 

los contenidos de la materia, e indico qué deben 

apuntar en sus cuadernos. 
Tarea 2: Página 239 (4). Página 241 (3). Página 

245 (1). 

 

  

 
Tarea 2: Jueves 

2 de abril a las 

14:45. 
 

 

 

Las tareas deberán realizarse a 

ORDENADOR, y ser subidas a 

Classroom. 
 

 
 

BIOLOGÍA Juan 

Contreras 

Tarea 1: Hacer un resumen de la reproducción 

en plantas sin semillas. 

Tarea 2: Hacer un dibujo de las partes de la 

flor (pág 168) indicando el nombre de las 

distintas partes. 

Tarea 3: Hacer un resumen de los tipos de 

Experimento:  

ANEXO: 

Germinación y 

crecimiento de 

una planta. 
 

Actividades 

obligatorias y 

voluntaria:  

Viernes 3 

Abril 
 

Correo: 

juanicontrerasrodriguez@gmail.c

om 
Indicar en el asunto del correo 

Nombre y apellidos, curso y grupo 

del alumno. 

http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:maprofmaria@gmail.com
mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
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polinización, fecundación y formación del 

fruto, y germinación. 

Tarea 4: Hacer Actividades: Pág 167: Activ 14 

y 16; Pág 169: Activ 18. 

 

VALORES 

ÉTICOS 

 

Cristina Ortiz 

María 

Mancera 

2ª TAREA DE LA FICHA ANEXO 

valores_1ºeso 
 

 ENTREGA 6 

DE ABRIL 

Especificar en 

el asunto la 

semana a la 

que 

pertenecen las 

tareas. 
 

FICHA ANEXO valores_1ºeso 

Entregar: 

iesgeneralifefrances@gmail.com  
 

maprofmaria@gmail.com 
 

RELIGIÓN María Cobos 

Navidad 

Seguir preparando el trabajo final de curso y 

completar en el cuaderno de clase las siguientes 

citas bíblicas copiando (literalmente) los versículos 

de cada cita bíblica y hacer un pequeño comentario: 

Josue 1,9 

Mateo 6,25 

Juan 11,1-45 

Mateo 26,14-27 

Juan 13,1-15 

Juan 18,1-19 

1Corintios 5,7 

Juan 20,1-9. 

 

 A la vuelta a 

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
https://www.dropbox.com/s/6oc2a2371ixm5zt/valores_1%C2%BAeso.pdf?dl=0
mailto:iesgeneralifefrances@gmail.com
mailto:maprofmaria@gmail.com

