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I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 
Semana 13-17Abril             CURSO 1º ESO B  TUTOR: Juan Ignacio Contreras Rodríguez 

 
Contacto con el tutor/a: iPasen o correo:   juanicontrerasrodriguez@gmail.com 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIA
S 

FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Raquel 
Zambrano 

El adjetivo. Los grados del adjetivo. 
Explicación en video. También en página 
del libro de texto(112-113):  ¿Qué son los 

adjetivos? 
https://www.youtube.com/watch?v=Cc4G

SqjrkEw 

Grado del adjetivo 
https://www.youtube.com/watch?v=Vxp2

rVT_7eI 

  Estudiar los adjetivos. Actividades: pág 
112( 1 y 5) pág.113 (10) 

 Hasta el 17 de 
abril 

Entrega de tareas todo por 
Google Classroom. Necesitan 
cuenta gmail (código:tr6rfgf) 
con nombre y apellidos del 
alumno. Dudas a este correo: 
indicar nombre y apellidos y 
curso: 
raquelzambranoprofedelengua
@gmail.com 
 
 

MATEMÁTIC
AS 

 

 
María B. 

Ortiz Porras 
 

Todas las actividades que se muestran en 
el ANEXO MATEMÁTICAS 1ºB  

(El ANEXO está en Classroom y en la 
carpeta ANEXOS) 

CRUCIGRAMA 
ECUACIONES 

(Está en 
Classroom y en 

la carpeta 
ANEXOS) 

Hasta el 
viernes 17 de 

abril a las 
14:45 tanto 

para las 
actividades 
obligatorias 

como la 
voluntaria 

Contactar por PASEN/IPASEN o 
el correo 

matetorrealmenara@gmail.com en 
caso de necesitar ayuda.  

  
Entrega de las actividades 

obligatorias y voluntaria por 
Classroom 

CÓDIGO: na226dg 
INGLÉS 

 
Jesús 

Guzmán 
 

Tarea 1  
Copiar en el cuaderno el 
vocabulario de la actividad 1 de la 
página 90 y traducirlo. 
Tarea 2 
Realizar ejercicio 1 página 90 
Tarea 3 
Realizar ejercicios 2,3,4 de la página 
92 

 Jueves 16 de 
abril 

jgrsus@gmail.com 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 
Enrique 
Manuel 

Romero S. 
 

 
Tarea1:Especialidades atletismo. 
Mirar classroom. 
 
Tarea 2: Tabla deportiva en casa. 

  
Hasta el 19 de 

Abril 

 
Classroom 

 
santiagoromeroenrique9@gm

ail.com 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Cc4GSqjrkEw
https://www.youtube.com/watch?v=Cc4GSqjrkEw
https://www.youtube.com/watch?v=Vxp2rVT_7eI
https://www.youtube.com/watch?v=Vxp2rVT_7eI
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MÚSICA 
 

Miguel López 
 

Tema 9.  
Lectura páginas 108-109  
Actividad: Busca en internet ejemplos 
de agrupaciones orquestales. Copia los 
enlaces de 5 agrupaciones orquestales 
en video y escribe debajo a qué tipo 
pertenecen.  

  Hasta 
20-04-2020 

Libro de texto 

Contactar por correo electrónico: 

talmenaraplasticaymusica@gmail.c
om 

TECNOLOGÍA 
 

Mª del Mar 
Aguilar 

Realizar el ANEXO “La madera II” 
(la ficha estará en classroom y en la web 

del instituto) 
Estudiar las fichas de las semanas 

anteriores (materiales y madera) para 
realizar un cuestionario en las próximas 

semanas 
Utilizar el siguiente esquema: 

ANEXO “Corrección esquema 
materiales-madera” 

 20/04/2020 Libro de texto  
Entrega de tareas por Google 

Classroom:  
(se necesita cuenta gmail)  

código: kwsjz5j 
 teciestorrealmenara@gmail.com 

 
ANEXO “La madera II” 

ANEXO “Corrección esquema 
materiales-madera” 

EPVA 
 

Miguel López 
 

Tema 5.  
Resumen páginas 84-85-86-87.  
Actividad 2. Página 87 

  Hasta 
20-04-2020 

Libro de texto 

Contactar por correo electrónico: 

talmenaraplasticaymusica@gmail.c
om 

FRANCÉS 
 

Cristina Ortiz 
 Redacción de entre 25 y 35 palabras.       

Mi rutina.  

Debe incluir: 

2 preguntas diferentes. 

1 negación. 

Vocabulario de las actividades 
cotidianas del tema 5 (página 61). 

Vocabulario de los días de la semana 
(página 60), al menos dos días 
diferentes. 

Vocabulario de los momentos del 
día (página 61), al menos 3. 

La redacción se hará en un 
documento Word para facilitar la 
corrección, si no fuera posible 

Ver el siguiente 
vídeo sobre los 
huevos de 
Pascua. Se 
pueden activar 
los subtítulos, 
pero 
convendría 
verlo antes sin 
ellos. 

 

https://www.yo
utube.com/watc
h?v=OEpZlj4T
9U0 

 

 

DOMINGO 
19 de abril 
Email o 
Google 
Classroom. 
Especificar en 
el asunto la 
semana a la 
que 
pertenecen las 
tareas. 
Identificarse. 
NO corrijo 
nada sin ver 
el nombre y 
apellidos 

 

- Diccionario online: 
www.wordreference.com  

- Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefigaro.f

r 

ENTREGA: 

iesgeneralifefrances@gmail.co
m 

o Google Classroom: Código    
ghoptih 

Dudas a este correo,indicando 
nombre, apellidos y curso: 
iesgeneralifefrances@gmail.co
m 
 

 

 

 
 

mailto:talmenaraplasticaymusica@gmail.com
mailto:talmenaraplasticaymusica@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/0zh4pbsalrq3b8o/La%20maderaII.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pug9mzg88ca949e/Correcci%C3%B3n%20esquema%20materiales-madera.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pug9mzg88ca949e/Correcci%C3%B3n%20esquema%20materiales-madera.pdf?dl=0
mailto:teciestorrealmenara@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/0zh4pbsalrq3b8o/La%20maderaII.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pug9mzg88ca949e/Correcci%C3%B3n%20esquema%20materiales-madera.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pug9mzg88ca949e/Correcci%C3%B3n%20esquema%20materiales-madera.pdf?dl=0
mailto:talmenaraplasticaymusica@gmail.com
mailto:talmenaraplasticaymusica@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0
https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0
https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0
https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
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entregadla por foto en Google 
Classroom que permite corregir más 
fácilmente. Gracias. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Purificación 
Marín 

Subrayar y estudiar los apuntes, con      
ayuda de la presentación de clase      
ANEXO 1 GeH 1ºESO B 4SEM. 

Prueba escrita del tema a través de un        
cuestionario de google que estará     
disponible para su cumplimentación    
ÚNICAMENTE el jueves día 16 de      
17:00 a 18:30 en nuestro perfil de       
classroom. 

 Jueves 16 de 
abril 

Envío de tareas google    
classroom 
(contraseña ugih5xg) 
 
Para dudas y consultas:  
purimarindiaz@gmail.com 
 
CONEXIÓN SIMULTÁNEA  
EN CLASSROOM PARA   
CUMPLIMENTAR EL  
CUESTIONARIO: EL  
JUEVES A LAS 17H. 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Juan 
Contreras 

Tarea 1: Visionar el vídeo resumen 
explicativo del tema 9: ANEXO 
Reino Plantas y solucionario de 
actividades 1º ESO, para cualquier 
duda que tengáis sobre el tema y para 
que podáis corregir las actividades. 
Tarea 2: Empezamos con el tema 7: 
Animales Invertebrados. Hacer un 
resumen de las características 
principales de los animales 
invertebrados (pág 120). 
Tarea 3: Hacer un esquema 
nombrando los principales grupos de 
invertebrados (pág 120). 
Tarea 4: Hacer un resumen de los 
poríferos y cnidarios. 
Tarea 5: Hacer Actividades 1 (pág 
120); Activ 2, 3 y 4 (pág 121). 

 Viernes 17 de 
Abril 

Enviar las tareas al correo: 
juanicontrerasrodriguez@gm
ail.com 
 
Indicar en el asunto del correo 
Nombre y apellidos, curso y 
grupo del alumno. 

VALORES 
ÉTICOS 

 

María 
Mancera 

 
 

Visionar el vídeo indicado en el enlace y 
responder al cuestionario. 

El material se encuentra en el anexo de 
Valores Éticos: 

ANEXO LAS VACUNAS.PDF 

 26 de abril. maprofmaria@gmail.com 

RELIGIÓN María Cobos Preparar el trabajo final de curso y 
enviármelo a mi dirección de correo 

para que pueda revisar cómo lo estáis 
haciendo.  

 Final de 
Mayo 

Enviar el trabajo final de curso 
a : 

mariacobosnavidad@gmail.c
om 

LATÍN       

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/0ru5h2umv7fdyjo/1%20GeH%201%C2%BAESO%20B.pdf?dl=0
mailto:purimarindiaz@gmail.com
mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
mailto:juanicontrerasrodriguez@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/0nd9pncrejm0j6c/LAS%20VACUNAS.pdf?dl=0
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ECONOMÍA      

CIENCIAS 
APLICADAS 4º 

     

LENGUA  PMAR      

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

PMAR 

     

INGLÉS PMAR      

MATEMÁTICAS 
PMAR 

     

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

PMAR 

     

 

 

 
 


