
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

Semana:  20-24 ABRIL              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: Corregir las actividades de la semana 
pasada de determinantes y pronombres. 

Actividades 15 página 199, y actividades 23 y 25, 
página 201 

( Soluciones en Google Classroom, en la tarea que 
corresponde) 

 
TAREA 2: Actividad día del Libro: realizar una 

actividad ya que el día 23 es el día del libro. 
 El material necesario para esta actividad  lo 

encontraréis en: 
 ANEXOS-LENGUA- LOLA-5ª SEMANA      1º 

ESO. en DOPBROX 
y en CLASSROOM 

 

Realizar una 
fotografía original 
para celebrar el día 

del libro,. El 
material lo 

encontraréis en  
DROPBOX- 

ANEXOS-LENGUA- 
DÍA DEL LIBRO 

TAREA 1: 
Hasta el martes 
21 de abril a las 

14: horas 
TAREA 2: 

Hasta el jueves 
22 de abril a las 

12:00 horas. 
TAREA 

VOLUNTARIA.: 
Hasta el viernes 
24 de abril a las 

14:00 horas 

LIBRO DE TEXTO 
 

DOPBROX- 
ANEXOS-LENGUA 

 
Las actividades se entregarán por 

CLASSROOM,  el código para entrar 
en la clase de 1ºC es : pvbrz2q 

 
El correo servirá solamente para 

consultas. No se corregirá nada que 
llegue por email. 

lolimolina16@gmail.com 
 

MATEMÁTICA
S 
 

María B. 
Ortiz Porras 

 

Todas las actividades que se muestran en el 
ANEXO MATEMÁTICAS 1ºC 
(El ANEXO está en Classroom) 

 

DIBUJO 
ECUACIONES 

(Está en 
Classroom) 

Hasta el 
viernes 24 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: uus4ooz 

 

 
 

mailto:lolimolina16@gamil.com


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

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 4 1ºESO C. 

Martes: Pagina 92 Leer el texto y buscar las 
palabras que no sepáis. Buscar en el texto ejemplos 
de Past continuous y hacer ejercicio 2,3 y 4. 

Miércoles: Página 93 Ejercicios 7,8 y 9. 

Jueves: Escribir frases en past continuous, 5 en 
afirmativo,5 en negativo y 5 en interrogativo. 

 

A través de google 
classroom 
actividades de 
refuerzo 
,explicaciones y 
listening 
 

Viernes 24 a 
partir de las 14h 

 

Mail: 
juanenglishtorrealmenara@gmail.com 

Aplicación google classroom para 
aquellos que no están en la aplicación 
aun. Código de clase w2n6lhk 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

Enrique 
Manuel 

Romero S. 

 Tarea 1: Trabajo sobre Deportes de 
Raqueta. 

Tarea 2: Preguntas sobre videos 
propuestos. 

Todo en Classroom  

  
Hasta el 26 de 

Abril. 

 
Classroom 

 
santiagoromeroenrique9@gmail.com 

MÚSICA 
 

Miguel López Tema 10.  
Lectura: páginas 120-121  
Actividad: Copia enlaces de vídeo que encuentres 
en internet de cada una de las siguientes 
agrupaciones de cámara: 1.-Cuarteto de cuerda 
2.- Dúo de instrumentos melódicos 
3.- Quinteto de metal 
4.- Quinteto con piano 
6.- Dúo de un instrumento melódico y un 
polifónico. 
Indica los instrumentos que aparecen en cada uno. 

  Hasta 
27-04-2020 

Libro de texto 

Contactar por correo electrónico: 

talmenaraplasticaymusica@gmail.com 

 

 
 

mailto:talmenaraplasticaymusica@gmail.com


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
TECNOLOGÍA 

 
Mª del Mar 

Aguilar 
 

-Realizar corrección con “ANEXO Corrección 
de la madera II” 

-Realizar un esquema-resumen de la ficha 
madera II (semana pasada) 

-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”  

 27/04/2020 Libro de texto  
Entrega de tareas por Google 
Classroom:  
(se necesita cuenta gmail)  
código: z4a2qaf 
 teciestorrealmenara@gmail.com 

EPVA 
 

Miguel López 
 

Tema 5.  
Resumen páginas 88-89-90.  
Autoevaluación. Página 95. 
Práctica: Sitúa una fruta sobre la mesa. Ilumínala 
con un foco de luz cercano que produzca sombras. 
Dibuja su contorno en el bloc de dibujo y trabaja las 
luces y las sombras con el lápiz hasta conseguir 
sensación de volumen. (ver contenido de la página 
89. El claroscuro) 

 Actividad 5. 
Página 89 

Hasta 
27-04-2020 

Libro de texto 

Contactar por correo electrónico: 

talmenaraplasticaymusica@gmail.com 

FRANCÉS 
 

María 
Mancera 

 
1 Deben descargar TODOS los archivos    
que hay en el ANEXO (Dropbox) de francés        
semana del 20-26 abril 1º ESO. El documento        
“EXPLICACIÓN TAREAS” se detalla lo que      
hay que hacer con el resto de los archivos.         
También están en Google Classroom. 

Las actividades de pueden hacer en la misma 
ficha, en la libreta o en un documento Word. 

 

 

DOMINGO 26 
DE ABRIL  
FECHA LÍMITE  
PARA 
ENTREGAR LAS  
TAREAS 
ATRASADAS 

NO SE  
ACEPTAN 

1  

DOMINGO 
26 de abril 
Email o 
Google 
Classroom. 
Especificar en 
el asunto la 
semana a la 
que pertenecen 

- Diccionario online: 
www.wordreference.com 

(web y app) 
 
- Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 
ENTREGA: 
maprofmaria@gmail.com 
o Google Classroom: recibieron 
invitación en el correo. 
Dudas a este 
correo,indicando  nombre, apellidos 

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/1gfcwej5uwkgn0p/Correcci%C3%B3n%20ficha%20la%20maderaII.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1gfcwej5uwkgn0p/Correcci%C3%B3n%20ficha%20la%20maderaII.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pug9mzg88ca949e/Correcci%C3%B3n%20esquema%20materiales-madera.pdf?dl=0
mailto:teciestorrealmenara@gmail.com
mailto:talmenaraplasticaymusica@gmail.com
https://www.dropbox.com/sh/6kr1h04p8al17uf/AAArapqvJdbNPpRnhTCwSc7Za?dl=0
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

2 AUDIO.  

Descargar ANEXOS: texto audio 10 de 
mayo en pdf y vídeo. Realizar una grabación de 
dicha lectura y entregarla por el método 
habitual.  

 

 

PASADA ESA  
FECHA. 

 

 

 

las tareas. 
Identificarse 
NO corrijo 
nada sin ver el 
nombre y 
apellidos 
 
 
2  
10 de mayo  

 

y curso: 
maprofmaria@gmail.com  

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Carlos Ruiz Ver vídeo con la explicación sobre la mitología 
romana. 

Actividades: Página 253 (3, ÚNICAMENTE EL 
TEXTO DE LAS "INCOMODIDADES DE 
ROMA), apartados a, b y c). Página 254 (7, 
ÚNICAMENTE APARTADOS A, B y C). 

 Jueves 23 de 
abril a las 14:45 

Se trabajará a través de Google 
Classroom: 6hhrjrp 

BIOLOGÍA Juan 
Contreras 

Tarea 1: Visionar el vídeo con la explicación sobre         
los primeros grupos de animales invertebrados, así       
como la solución de las actividades: ANEXO 1º        
ESO B y C. Invertebrados y solución       
actividades. 

Tarea 2: Establece las semejanzas y las diferencias        
entre los 3 grupos de gusanos: Platelmintos,       
Nematodos y Anélidos. 

Tarea 3: Hacer actividad 5 (pág 122) y actividades         
8, 9 y 10 (pág 123). 

 

 Viernes 24 de 
Abril 

Enviar las tareas al correo: 
 
juanicontrerasrodriguez@gmail.com 

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/c46qxpan1p3h6wt/TEXTO%20AUDIO%2010%20DE%20MAYO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c46qxpan1p3h6wt/TEXTO%20AUDIO%2010%20DE%20MAYO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fio9nqmafvq88a2/TEXTO%20AUDIO%2010%20DE%20MAYO.mp4?dl=0
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VALORES 
ÉTICOS 

 

Cristina Ortiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deben descargar el documento (CORAJE) que 
se encuentra en el ANEXO (Dropbox).  

 
ANEXO CORAJE. PDF.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Domingo 26 
de abril 

 
 
ENTREGA:  
Cristina 
Google classroom: gpr6ftx  
o 
iesgeneralifefrances@gmail.com 

VALORES 
ÉTICOS 

 
María 
Mancera 

Deben descargar el documento (CORAJE) que 
se encuentra en el ANEXO (Dropbox).  

 
ANEXO CORAJE. PDF.  

DOMINGO 26 
DE ABRIL  
FECHA LÍMITE  
PARA 
ENTREGAR 
LAS TAREAS  
DE LAS 3   
PRIMERAS 
SEMANAS. 

1ª SEM: 16-20   
MARZO. 

2ª SEM: 23-27   
MARZO. 

3ª SEM: 30M-5   
ABRIL. 

NO SE  
ACEPTAN 

Domingo 26 
de abril 

maprofmaria@gmail.com 

 

 
 

https://www.dropbox.com/home/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/VALORES%20%C3%89TICOS/Semana%2020-26%20abril/1%C2%BA%20ESO/CRISTINA?preview=CORAJE.pdf
mailto:iesgeneralifefrances@gmail.com
https://www.dropbox.com/home/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/VALORES%20%C3%89TICOS/Semana%2020-26%20abril/1%C2%BA%20ESO/CRISTINA?preview=CORAJE.pdf
mailto:maprofmaria@gmail.com


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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PASADA ESA  
FECHA. 

RELIGIÓN María Cobos 
Navidad 

Trabajo final de curso  Hasta final de 
mayo 

mariacobosnavidad@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


