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Semana: 20 al 24 de abril           CURSO 1ºD ESO   TUTOR/A: INÉS 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: actividades ANEXO activ día del libro 

ANEXO # Con un 

libro No me quedo 

en casa 

tarea 1: 

viernes 24 de 

abril 

 

tarea 

voluntaria: 
lunes 27 de 

abril 

entrega de actividades google 

classroom (uxen7rz) 

 

dudas: google classroom y 

apuntesdelyl@gmail.com 

MATEMÁTICA

S 

 

Inés Morales 

 

Actividades en ANEXO 1 ESO- 5 SEMANA 

In English ANEXO 1 ESO- 5 SEMANA_EN 

Actividades en 

ANEXO 1 ESO- 5 

SEMANA 

In English ANEXO 

1 ESO- 5 

SEMANA_EN 

Mirar tareas 

en classroom 

Comunicaciones y entrega en 

classroom. 

Código de la clase: rvcf7os 

INGLÉS 

 

Mercedes 

Raya 

 

Tarea 1: hacer una redacción contando 

lo que hiciste el pasado domingo. 

ANEXO Last Sunday. 

Tarea 2: ver el vídeo del ANEXO 

Paleolithic, contestar las preguntas y 

describir una imagen utilizando el 

pasado simple en afirmativo y negativo. 

Tarea 3:  ver el vídeo del ANEXO 

Butterfly y contestar las preguntas 

Tarea 4: 
(opcional) hacer 

un póster en 

inglés sobre el 

ciclo de las 

mariposas. 

 

Hasta el 27 

de abril 

Contacto: lempicka37@hotmail.com y 

Classroom: lh2ubng 

 

Material: youtube, anexos y diccionario 

online Wordreference. 

https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/LENGUA/02.%20Ester%20Castro/ANEXO%20activ%20d%C3%ADa%20del%20libro.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/LENGUA/02.%20Ester%20Castro/ANEXO%20%23Con%20un%20libro%20No%20me%20quedo%20en%20casa-2.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/LENGUA/02.%20Ester%20Castro/ANEXO%20%23Con%20un%20libro%20No%20me%20quedo%20en%20casa-2.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/LENGUA/02.%20Ester%20Castro/ANEXO%20%23Con%20un%20libro%20No%20me%20quedo%20en%20casa-2.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/s/emnsu6nao7zbtjs/1%20ESO%20-5%20SEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nhnoexbnpt6g8eq/1%20ESO%20-5%20SEMANA-%20EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/emnsu6nao7zbtjs/1%20ESO%20-5%20SEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/emnsu6nao7zbtjs/1%20ESO%20-5%20SEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nhnoexbnpt6g8eq/1%20ESO%20-5%20SEMANA-%20EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nhnoexbnpt6g8eq/1%20ESO%20-5%20SEMANA-%20EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p0lrp0ola5qtdos/ANEXO%20Last%20Sunday.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lyxquj7lgzbf83f/ANEXO%20PALEOLITHIC.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k17o1me08btdged/ANEXO%20BUTTERFLY.docx?dl=0
mailto:lempicka37@hotmail.com
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(repaso del presente simple). 

 

 

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 

 

Jorge Salas 

 

Leer las páginas 58 y 59 del libro y escuchar los 

instrumentos idiófonos que aparecen usando el CD 

del libro o buscando vídeos en internet. 

 
No hay que 

entregar 

nada. 

 

TECNOLOGÍA 

 
Antonio 

Martínez 

 

 

Esta semana continuamos en la página 86 y 87 del 

libro de Tecnología 'Operadores y estructuras 

selectivas'. Se lee detenidamente y se hacen los 5 

ejemplos de los puntos 4.2, 4.3 y 4.4 (se guardan 

con los nombres 'Ejemplo1pag86', 

„Ejemplo2pag86', „Ejemplo1pag87', 

„Ejemplo2pag87' y  'Ejemplo3pag87' en la carpeta 

compartida con el profesor). 

 Plazo de 

entrega: 

24 de Abril. 

Para cualquier duda o consulta 

comunicar con el profesor por correo 

electrónico: 

tecnoalmenara@gmail.com 

TECNOLOGÍA 

 

Mª del Mar 

Aguilar 

-Realizar la 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: kwsjz5j 

 teciestorrealmenara@gmail.com 

EPVA 

 

Nieves Muñoz 

 

1. Leer las páginas 122 y 123 para conocer los 

“Instrumentos de dibujo” y sus usos. 

Copiar en el bloc el apartado “Trazado con 

escuadra y cartabón”de rectas paralelas y 

Realizar en el bloc la 

actividad Nº 14 de la 

página 133 del libro. 

(Sí no tienen bloc 

Actividades 

obligatorias:

Libro de la asignatura. 

Contactar por 

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/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
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perpendiculares de la páginas 124 y 125 del 

libro. 

2. Realizar en el bloc la actividad Nº 5; 

“Diseña unas iniciales” de la página 125 

del libro. Puedes decorarlas con colores. 

(Sí no tienen bloc usar folios). 

usar folios). 

 
27 de Abril  

Actividades 

voluntarias: 

27 de Abril 

nievesarteydibujo@gmail.com 

 

Gracias. 

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. 

    

   

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.    

   

 

 DOMING

O  26 DE 

ABRIL FECHA 

LÍMITE PARA 

ENTREGAR LAS 

TAREAS 

ATRASADAS 

NO SE 

ACEPTAN 

PASADA ESA 

FECHA. 

 

  

  

  

1  

DOMING

O  26 
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 

 

 

2  

10 de mayo

  

  

- 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 

y curso:   

 maprofmaria@gmail.com

  

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Carlos Ruiz 

Ver vídeo con la explicación sobre la mitología 

romana. 
 

Jueves 23 de 

abril a las 

Se trabajará a través de Google 

Classroom: khcbf5j 

mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
https://www.dropbox.com/sh/6kr1h04p8al17uf/AAArapqvJdbNPpRnhTCwSc7Za?dl=0
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/c46qxpan1p3h6wt/TEXTO%20AUDIO%2010%20DE%20MAYO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fio9nqmafvq88a2/TEXTO%20AUDIO%2010%20DE%20MAYO.mp4?dl=0
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
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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). 

14:45 

BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Sonia 

Granados 

-Tarea 1: Apuntarse a Classroom, código (37e64fw) 

-Tarea 2: Corregir los ejercicios de la semana 

anterior con ANEXO “1º eso Soluciones 

actividades” (También está en Classroom) 

-Tarea 3: Ver vídeo ANEXO “Los Moluscos.” 

Resumen ideas clave del mismo (también en 

Classroom) 

-Tarea 4: Esquemas páginas 124 y 125 y 

Actividades 12 y 13 página 125. 

 

 

 

 

 

 
Tareas 3 y 4 

23 de Abril 

Entrega tareas  por Google Classroom 

(37e64fw) 

Dudas/Consultas: Ipasen// 

soniadrian2017@gmail.com 

 

VALORES 

ÉTICOS 
 

María 

Mancera 

Continuar trabajo de la semana anterior de Las 

vacunas DOMINGO  26 

DE ABRIL 

FECHA LÍMITE 

PARA 

ENTREGAR LAS 

TAREAS DE LAS 

3 PRIMERAS 

SEMANAS. 

1ª SEM: 16-20 

Domingo 

26 de abril 

maprofmaria@gmail.com 

https://www.dropbox.com/s/im97b6kx4h9mqdr/1%C2%BAeso%20Soluciones%20actividades.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/im97b6kx4h9mqdr/1%C2%BAeso%20Soluciones%20actividades.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/im97b6kx4h9mqdr/1%C2%BAeso%20Soluciones%20actividades.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dpcfagxs97meg8d/LOS%20MOLUSCOS.mp4?dl=0
mailto:soniadrian2017@gmail.com
mailto:maprofmaria@gmail.com
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MARZO. 

2ª SEM: 23-27 

MARZO. 

3ª SEM: 30M-5 

ABRIL. 

NO SE 

ACEPTAN 

PASADA ESA 

FECHA. 

 

RELIGIÓN 

 

María Cobos 
Trabajo final de curso  

Hasta final 

de mayo 
mariacobosnavidad@gmail.com 

 

 


