
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 1ºE ESO   TUTOR/A: Raquel Zambrano__ Semana 13-17Abril  
 

Contacto con el tutor/a:raquelzambranoprofesoradelengua@gmail.com 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
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=Cc4GSqjrk
Ew 

Grado del adjetivo 
https://www.youtube.com/watch?v=Vxp2rVT_7
eI 

  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 de gmail 
(código:xezw4jn) Con nombre del 
alumno y apellidos.Dudas a este 
correo,indicando  nombre,apellidos y 
curso:raquelzambranoprofedelengua@g
mail.com 

MATEMÁTICA
S 
 

 
Alejandro 
Caballero 

Realizar un resumen en el cuaderno de los 
apuntes  “Introducción a las ecuaciones” . 

Realizar las actividades que se indican al 
final de dichos apuntes. 

Apoyo audiovisual: 

https://www.youtube.com/watch?v=SizKTa
v4VNY 

 Hasta el 20 
de abril 

Dudas y entrega al correo: 
caballerorodriguez913@gmail.com 

 
Soluciones a las cuestiones de la 

anterior semana. 

 

 
 

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
https://www.dropbox.com/s/t7t94iopju0s3an/Introducci%C3%B3n%20a%20las%20ecuaciones%20de%20grado%201.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=SizKTav4VNY
https://www.youtube.com/watch?v=SizKTav4VNY
mailto:caballerorodriguez913@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/3r1vvscfbbbquz4/soluciones%20%20pg%20175.jpg?dl=0
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https://www.youtube.com/watch?v=t6yIJQF
zL0s 

https://www.youtube.com/watch?v=J0IrLc2
jtHM 

 

 
INGLÉS 

 
 

Eva Mª 
González 
Conesa 

Tarea 1 
Copiar en la sección de Grammar del cuaderno        
Past Continuous, Usage and Time     
expressions. 
Página 160, ejercicios 2 y 3. 
Página 91, ejercicios 5 y 6. 
Tarea 2 
Página 90, buscar en el diccionario las palabras        
escritas en verde en el ejercicio 2 y en los menús           
y copiarlas junto con su significado en la        
sección de Vocabulary del cuaderno. 
Página 90, ejercicio 3. 
Página 91, escuchar la audición y realizar los        
ejercicios 9 y 10. 
Tarea 3 
Página 91, ejercicios 7 y 8. 
Página 160, ejercicio 4. Este ejercicio pide 5        
frases, pero vais a escribir 10 frases: 5 frases         
afirmativas, contando lo que estábais haciendo a       
las 22:00 y otras 5 frases negativas, contando lo         
que no estábais haciendo a esa misma hora. 

 

 Viernes 17 
de abril 

Entrega de tareas por Google 
Classroom. 
Los ejercicios se realizan en la libreta,       
copiando los enunciados e indicando la      
página a la que pertenecen. 
La audición y el documento que      
incluye Past Continuous, Usage and     
Time expressions se encuentran en 
Google Classroom. 
Las correcciones se suben a 
Google Classroom el sábado 18 de 
abril. 
Contacto a través de correo 
electrónico: 
efigonco@gmail.com 
o Google Classroom 

 

 
 

    
 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t6yIJQFzL0s
https://www.youtube.com/watch?v=t6yIJQFzL0s
https://www.youtube.com/watch?v=J0IrLc2jtHM
https://www.youtube.com/watch?v=J0IrLc2jtHM
mailto:efigonco@gmail.com
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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 

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. 
(Sí no tienen bloc usar folios). 

Realizar en el bloc las 
actividades Nº 1, 5, 7, 8, 
y 9 de la página 95 del 
libro. 
(Sí no tienen bloc usar 
folios). 
 

Actividades 
obligatorias:
20 de Abril  

Actividad 
voluntaria: 
20 de Abril 

Libro de la asignatura. 

Contactar por 
nievesarteydibujo@gmail.com 
 
Gracias. 

FRANCÉS 
 

María 
Mancera 

 
Redacción de entre 25 y 35 palabras. Mi        
rutina. 

Debe incluir: 

2 preguntas diferentes.  

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

DOMING
O 19 de   
abril 
Email o 
Google 
Classroom. 

- Diccionario online: 
www.wordreference.com  

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

 

 

 
 

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
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
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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. 

 

https://www.youtube.c
om/watch?v=OEpZlj4
T9U0 

 

 

Especificar 
en el 
asunto la 
semana a la 
que 
pertenecen 
las tareas. 
Identificars
e. 
NO corrijo 
nada sin 
ver el 
nombre y 
apellidos 

 

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 

Purificación 
Marín 

 

Subrayar y estudiar los apuntes, con ayuda       
de la presentación de clase ANEXO 1 GeH        
1ºESO E 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 por google     
classroom (contraseña ehj7se7) 
 
Para dudas y consultas:  
purimarindiaz@gmail.com 
 
CONEXIÓN SIMULTÁNEA EN   
CLASSROOM PARA  
CUMPLIMENTAR EL  
CUESTIONARIO: EL JUEVES   
A LAS 17H. 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Sonia 
Granados Tarea 1: Ver vídeo ANEXO 1º eso Unidad 7. 

Hacer comentario. 

 16 de Abril Entrega al correo: 
soniadrian2017@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.dropbox.com/s/b8567rr928iw9vs/1%20GeH%201%C2%BAESO%20E.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b8567rr928iw9vs/1%20GeH%201%C2%BAESO%20E.pdf?dl=0
mailto:purimarindiaz@gmail.com
mailto:soniadrian2017@gmail.com
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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 
 

Dudas y/o consultas: Ipasen/correo 

VALORES 
ÉTICOS 

 

Purificación 
Marín 

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.
 

FICHA ANEXO valores_1ºeso 
 
Para dudas y consultas:  
purimarindiaz@gmail.com 
 

RELIGIÓN      

LATÍN       

ECONOMÍA      

CIENCIAS 
APLICADAS 4º 

     

LENGUA 
PMAR 

     

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

PMAR 

     

INGLÉS PMAR      

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/0nd9pncrejm0j6c/LAS%20VACUNAS.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6oc2a2371ixm5zt/valores_1%C2%BAeso.pdf?dl=0
mailto:purimarindiaz@gmail.com
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MATEMÁTICA

S PMAR 
     

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

PMAR 

     

 

 

 
 


