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Semana 30Mar-3Abril             CURSO 1ºD ESO   TUTOR/A: INES MORALES 
 

Contacto con el tutor/a: Edmodo o pasen 

ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 
ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 

Ester Castro 

 

Repaso de determinantes y pronombres (páginas del 

libro de la 53 a la 57 y de la 94 a la 97) realización 

de las  actividades de la ficha delANEXO FICHA 

DETERMINANTES Y PRONOMBRES 

Seguir/comenzar con 

el diario de  estos 

días 

Hasta el 3 de 

abril 

Entrega y dudas: 

Apuntesdelyl@gmail.com 

ANEXO FICHA DETERMINANTES 

Y PRONOMBRES 

MATEMÁTICA

S 

 

Inés Morales 

 

Tareas enANEXO 1 ESO -3 SEMANA 
Problemas en ANEXO TAREAS 1ESOD-3 

SEMANA 

Educa3d y/o 

intermatia 

Tal como 

establece el 

anexo 

Entregas EDMODO. 

Video conferencias en grupo 

Google meet. 

Libro de texto 

INGLÉS 

 

Mercedes 

Raya 

 

Hacer un proyecto sobre dinosaurios utilizando 

verbos en pasado simple. Este proyecto está 

explicado en el ANEXO DINOSAURIOS. Este 

proyecto se puede hacer en cartulina, folios u hojas 

de libreta. 

Ver el vídeo Aladdin 

and the Magic Lamp 

y contestar las 

preguntas en el 

ANEXO ALADDIN 

Hasta el 12 

de abril 

Para el vídeo en: 

www.youtube.com/watch?v=jbxrza

oTCZY 

Internet (para la información sobre los 

dinosaurios): 

www.kids-dinosaurs.com 

www.sciencekids.co.nz 

www.ducksters.com 

 

 ED. 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. 

pjcbhfd 

 

https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/LENGUA/Ester%20Castro/ANEXO%20FICHA%20DETERMINANTES%20Y%20PRONOMBRES.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/LENGUA/Ester%20Castro/ANEXO%20FICHA%20DETERMINANTES%20Y%20PRONOMBRES.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/LENGUA/Ester%20Castro/ANEXO%20FICHA%20DETERMINANTES%20Y%20PRONOMBRES.pdf?role=personal
mailto:Apuntesdelyl@gmail.com
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/LENGUA/Ester%20Castro/ANEXO%20FICHA%20DETERMINANTES%20Y%20PRONOMBRES.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/LENGUA/Ester%20Castro/ANEXO%20FICHA%20DETERMINANTES%20Y%20PRONOMBRES.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/MATEM%C3%81TICAS/IN%C3%89S%20MORALES%20AGUILAR/1%20ESO%20-3%20SEMANA.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/MATEM%C3%81TICAS/IN%C3%89S%20MORALES%20AGUILAR/TAREAS%201ESOD-3%20SEMANA.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/MATEM%C3%81TICAS/IN%C3%89S%20MORALES%20AGUILAR/TAREAS%201ESOD-3%20SEMANA.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/home/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/INGL%C3%89S/Semana%2030%20marzo%20-%203%20abril/Mercedes%20Raya%201%C2%BAD/ANEXO%20DINOSAURS
file:///C:\Users\USER\Documents\www.youtube.com\watch%3fv=jbxrzaoTCZY
file:///C:\Users\USER\Documents\www.youtube.com\watch%3fv=jbxrzaoTCZY
file:///C:\Users\USER\Documents\DINOSAURS\www.kids-dinosaurs.com
file:///C:\Users\USER\Documents\DINOSAURS\www.sciencekids.co.nz
file:///C:\Users\USER\Documents\DINOSAURS\www.ducksters.com
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Opcional: 

santiagoromeroenrique9@gmail.co

m 
 

MÚSICA 

 

Jorge Salas 

 

Leer las páginas 46 y 47 del libro y escuchar los 

instrumentos membranófonos que aparecen usando 

el CD del libro o buscando vídeos en internet. 

 
No hay que 

entregar 

nada. 

 

TECNOLOGÍA 

 

Antonio 

Martínez 

 

Esta semana continuamos con las actividades de la 

página 85 del libro de Tecnología 'Estructuras 

repetitivas'. Se hacen los ejercicios 1, 2, 3, y 4 de la 

página 85 (comprende, piensa, aplica...). Y se 

guardan con los nombres 'Ejercicio1pag85', 

„Ejercicio2pag85', „Ejercicio3pag85', y 

„Ejercicio4pag85' en la carpeta compartida con el 

profesor. 

 

Plazo para la 

entrega de 

los ejercicios 

de la pag 85:  

3 de Abril. 

 

Para cualquier duda o consulta 

comunicar con el profesor por 

correo electrónico: 

tecnoalmenara@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: 

kwsjz5jteciestorrealmenara@gmail.co

m 
 

ANEXO “Corrección Ficha La madera” 

EPVA 

 

Nieves Muñoz 

 

Concurso de dibujo sobre profesiones. ANEXO 

CONCURSO_DIBUJO.PDF 

Actividad 

voluntaria en  

ANEXO 
Plástica 1º. VOL. 

Semana 3.pdf 

 

LUNES 6 

DE ABRIL 

ANEXO CONCURSO_DIBUJO.PDF 

 

ANEXO 
Plástica 1º. VOL. Semana 3.pdf 

 

Contactar por 

mailto:santiagoromeroenrique9@gmail.com
mailto:santiagoromeroenrique9@gmail.com
mailto:tecnoalmenara@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
mailto:teciestorrealmenara@gmail.com
mailto:teciestorrealmenara@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/j3gjm90nklhmdz3/Correcci%C3%B3n%20ficha%20la%20madera.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/59hlgwkcu0mne9f/CONCURSO_DIBUJO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/83retkg9wnbr93x/Pl%C3%A1stica%201%C2%BA.%20VOL.%20Semana%203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/83retkg9wnbr93x/Pl%C3%A1stica%201%C2%BA.%20VOL.%20Semana%203.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/59hlgwkcu0mne9f/CONCURSO_DIBUJO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/83retkg9wnbr93x/Pl%C3%A1stica%201%C2%BA.%20VOL.%20Semana%203.pdf?dl=0
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nievesarteydibujo@gmail.com 

 

Gracias. 
 

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. 
 

DOMING

O 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). Para Darcey Smith, libro de inglés, página 

78 (7), página 79 (10), página 81 (15). 

 

Tarea 2: 

Jueves 2 de 

abril a las 

14:45. 
 

 

 

Las tareas deberán realizarse a 

ORDENADOR, y ser subidas a 

Classroom. 
 

 
 

BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Sonia 

Granados 

Tarea 1: Corregir las actividades de la semana pasada 

con ANEXO “ 1ºeso Soluciones Repaso” (NO 

ENTREGAR ESTA TAREA) 
Tarea 3: Esquema páginas 120 y 121 

Tarea 2: Ver vídeo y 

hacer resumen. 

HappyLearning 

Invertebrados 

https://www.youtube.c

om/watch?v=NOpzysr

0PJQ 

 

Tareas 2 y 3: 1 

de Abril 

Entrega por correo. Asunto mensaje: 

Nombre, apellidos y curso 
soniadrian2017@gmail.com 

 

Dudas/consultas: Ipasen//correo. 

VALORES 

ÉTICOS 

 

María 

Mancera 

2ª TAREA DE LA FICHA ANEXO 

valores_1ºeso 
 

 

ENTREGA 

6 DE 

ABRIL 
 

FICHA ANEXO valores_1ºeso 
 

mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/FRANC%C3%89S/Semana%2030-5%20abril/1%C2%BA%20ESO/ANEXO%201%C2%BA%20P.61%20EJER%205.mp3?role=personal
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:maprofmaria@gmail.com
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/CIENCIAS%20NATURALES/Sonia%20Granados/1%C2%BAeso%20Soluciones%20Repaso.pdf?role=personal
https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ
https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ
https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ
mailto:soniadrian2017@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
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
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RELIGIÓN 

Cobos 

Navidad, 

Manuela 

María 

Seguir preparando el trabajo final de curso 
y deben completar en su cuaderno de 
clase las siguientes citas bíblicas copiando 
(literalmente) los versículos  de cada cita 
bíblica y haciendo 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. 
 

 
Final de 

curso 
 

 

 


