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Semana 13-17Abril             CURSO 1ºD ESO   TUTOR/A: INES MORALES 
 

Contacto con el tutor/a: Classroom o pasen 

ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 
ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 

Ester Castro 

 

- tarea 1: leer página 119 del libro (la 

entrevista personal) y redactar una 

entrevista siguiendo las características que 

tiene este tipo de texto (elige un personaje 

famoso. inventa las preguntas que le harías 

y las respuestas que crees que daría) 

- tarea 2: leer el texto de la página 220  y 

realizar las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 8, y 10 

de la página 121. 

 

* tarea 1: 

jueves 16 de 

abril 

* tarea 2: 

lunes 20 de 

abril (antes 

de las 14h.) 

dudas y entrega: 

apuntesdelyl@gmail.com 

 google classroom, código de clase: 

uxen7rz 

  

(las tareas deben ser entregadas dentro 

del plazo) 

MATEMÁTICA

S 

 

Inés Morales 

 
Las indicadas en el ANEXO 1 ESO D -4 SEMANA 

Las indicadas en el 

ANEXO 1 ESO D -4 

SEMANA 

Al día 

siguiente del 

día que se 

mandan 

Comunicaciones y entrega en 

classroom. 

Código de la clase: rvcf7os 

INGLÉS 

 

Mercedes 

Raya 

 

Tarea 1: copiar el vocabulario de la página 90 

(las palabras en verde que aparecen en el 

ejercicio 2 y en los tres menús) y traducirlo, tal 

y como hacemos en clase. 

Tarea 2: hacer los ejercicios 1, 2 y 3 de la 

página 90. 

Tarea 3: leer la tabla del verbo to be en pasado 

y copiarla en la libreta. Escuchar las canciones 

del verbo to be en pasado y hacer los ejercicios 

del ANEXO TO BE-PAST 

 20 de abril 

Contacto: lempicka37@hotmail.com o 

Google Classroom 

 

Materiales: libro de texto, Anexo del 

verbo to be e internet (youtube / 

diccionario wordreference) 

mailto:apuntesdelyl@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/efx4d4fmuu39x9f/1%20ESO%20D%20-4%20SEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/efx4d4fmuu39x9f/1%20ESO%20D%20-4%20SEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/efx4d4fmuu39x9f/1%20ESO%20D%20-4%20SEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/g18toprs81b1ua1/AAAzWkr_H3icKq1zrOO_gbXua?dl=0
mailto:lempicka37@hotmail.com
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Tarea 4: CORREGIR las actividades y 

enviarlas a la profesora. 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

Enrique 

Manuel 

Romero S. 

 

Tarea1:Especialidades atletismo. Mirar 

classroom. 

 

Tarea 2: Tabla deportiva en casa. 

 
Hasta el 19 

de Abril 

Classroom 

 

santiagoromeroenrique9@gmail.com 

MÚSICA 

 

Jorge Salas 

 

Leer la información de la página 49 sobre el 

guitarrista Paco de Lucía y escuchar su música 

titulada “Entre dos aguas”. Hacer una breve 

biografía de Paco de Lucía y escuchar más música 

de él. 

 
Entrega de la 

biografía el 

17 de Abril. 

Enviar al correo 

musicainstituto@hotmail.com 

TECNOLOGÍA 

 

Antonio 

Martínez 

 

Esta semana se harán en el cuaderno de clase las 

fichas que se encuentran en el archivo que figura 

como ANEXO: '1ESO 4ªSEMANA' (click aquí) 

 

Plazo para 

la entrega 

de las 

fichas:  

17 de 

Abril. 

Para cualquier duda o consulta 

comunicar con el profesor por 

correo electrónico: 

tecnoalmenara@gmail.com 

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 

 

Nieves Muñoz 

 

1. Copiar en el bloc la teoría de las páginas 88 

y 89 del libro. 

2. Realizar en el bloc la actividad Nº 4 de la 

página 89 del libro. 

Realizar en el bloc 

las actividades Nº 1, 

5, 7, 8, y 9 de la 

página 95 del libro. 

Actividades 

obligatorias:

Libro de la asignatura. 

Contactar por 

https://www.dropbox.com/s/gzcr2gv63ie2vvs/1ESO%204%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzcr2gv63ie2vvs/1ESO%204%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzcr2gv63ie2vvs/1ESO%204%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzcr2gv63ie2vvs/1ESO%204%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzcr2gv63ie2vvs/1ESO%204%C2%AASEMANA.pdf?dl=0
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
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
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(Sí no tienen bloc usar folios). (Sí no tienen bloc 

usar folios). 

 

20 de Abril  

Actividad 

voluntaria: 

20 de Abril 

nievesarteydibujo@gmail.com 

 

Gracias. 

FRANCÉS 

 

María 

Mancera 

 

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 entregadla por foto en Google 

Classroom que permite corregir más 

fácilmente. Gracias. 

Ver el siguiente 

vídeo sobre los 

huevos de Pascua. 

Se pueden activar 

los subtítulos, 

pero convendría 

verlo antes sin 

ellos. 

  

  

https://www.youtu

be.com/watch?v=

OEpZlj4T9U0 

  

  

   

   

DOMING

O 19 de 

abril 

Email  o 

Google 

Classroom. 

Especificar 

en el 

asunto la 

semana a la 

que 

pertenecen 

las tareas. 

Identificars

e. 

NO corrijo 

nada sin 

ver el 

nombre y 

apellidos 

 

 

  

- Diccionario online: 

www.wordreference.com 

  

- Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefigar

o.fr 
 

ENTREGA: 

maprofmaria@gmail.com 

o Google Classroom: recibieron 

invitación en el correo. 

Dudas a este correo,indicando  

nombre, apellidos y curso: 

maprofmaria@gmail.com 

 

  

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Carlos Ruiz 

Ver vídeo donde explico los aspectos más 

importantes de la sociedad, la economía y la 

religión romana y coger apuntes. 

 

Viernes 17 

de abril a las 

14:45. 

Se continuará trabajando a través de 

Classroom. Código: khcbf5j 

mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
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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Actividades. Página 246 (1). Página 247 (2 y 3). 

Para Darcey Smith, libro de inglés, página 78 (7), 

página 79 (10), página 81 (15). 

 

 

BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Sonia 

Granados 

Tarea 1: Ver vídeo ANEXO 1º eso Unidad 7. Hacer 

comentario. 

Tarea 2: Esquemas de las páginas 122 y 123 (Los 

gusanos: Platelmintos, nematodos y anélidos) 

Tarea 3: Actividades: 8, 9 y 10 página 123 

Tarea 4: Esquema página 130. 

Tarea 5: Actividad 24 página 130 

 

 16 de Abril 

Entrega al correo: 

soniadrian2017@gmail.com 

 

Asunto mensaje: nombre, apellidos y 

curso alumno. 

Dudas y/o consultas: Ipasen/correo 

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 

 

 

https://www.dropbox.com/s/lkdm6rtax9q5znk/1%C2%BA%20eso%20Unidad%207.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lkdm6rtax9q5znk/1%C2%BA%20eso%20Unidad%207.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lkdm6rtax9q5znk/1%C2%BA%20eso%20Unidad%207.mp4?dl=0
mailto:soniadrian2017@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/0nd9pncrejm0j6c/LAS%20VACUNAS.pdf?dl=0

