
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 1ºE ESO   TUTOR/A: Raquel Zambrano__ Semana:5ª del 20 al 24 abril  
 

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

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Raquel 
Zambrano 

 

Adjetivo II: especificativos y explicativos. 
Explicación en video: 

https://www.youtube.com/watch?v=A1vaAB4g
LsY 

También en libro de texto pág.114. 
Actividades:15,16,17 y 21(Pág:114) 

 Hasta el 
viernes 24 
de abril 
último día 
 

Toda la tarea se entrega por      
Classroom. (Se necesita cuenta de     
gmail).(código:xezw4jn)con 
nombre y apellidos de alumno. 
 Sólo dudas: 
Indicar nombre ,apellidos y curso. 
raquelzambranoprofesoradelengua
@gmail.com 

MATEMÁTICA
S 
 

 
Alejandro 
Caballero  

 

Realizar la siguiente ficha de ecuaciones 
para resolver mentalmente. 
 

 Hasta el 26 
de abril 

Soluciones de la semana anterior. 
Dudas y entrega a: 

caballerorodriguez913@gmail.com 

INGLÉS 
 

 
Eva Mª 

González 
Conesa 

Tarea 1 
Página 92, lectura del texto, buscar en el        
diccionario el vocabulario desconocido y     
realizar los ejercicios 2, 3 y 4. 
Página 93, ejercicio 7. 
Tarea 2 
Página 160, ejercicio 6. 
Página 93, ejercicio 8. 
Página 94, escuchar la audición y realizar los        
ejercicios 5, 6, y 7. 
Tarea 3 

 Jueves 23 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 se encuentra en Google 

Classroom. 
Las correcciones se suben a Google 
Classroom el viernes 24 de abril. 

Contacto a través de correo 
electrónico: 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A1vaAB4gLsY
https://www.youtube.com/watch?v=A1vaAB4gLsY
https://www.dropbox.com/s/tq7nik6j5dujpo4/ECUACIONES%20MENTALMENTE%20SIN%20SOL.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ohqh0wjnrhptfw3/SOLUCIONES%20177.jpg?dl=0
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Página 93, ejercicio 9. 
Página 144, lectura del texto y búsqueda en el         
diccionario de las siguientes palabras: 
custom 
layer 
coin 
slice 
bump 
slippery 
stew 
Busca la siguiente información en el texto y        
cópiala en tu cuaderno (Find the following       
information in the text and write it down in         
your notebook). 
1.- The names of three special birthday foods. 
2.- A birthday custom connected to bad luck. 
3.- A birthday custom connected to good luck. 
4.- A birthday custom connected to games. 
Write a short description of how children in        
your country celebrate their birthdays.     
Remember you must use at least 50 words. 
Tarea 4 
Página 160, ejercicios 7 y 8. 
Página 94, buscar en el diccionario las palabras        
escritas en verde en el ejercicio 1 y copiarlas         
junto con su significado en la sección de        
Vocabulary del cuaderno. 
Página 94, ejercicios 1, 2 y 3. 
 

efigonco@gmail.com  
o Google Classroom 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

mailto:efigonco@gmail.com
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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 

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 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). 

Realizar en el bloc la 
actividad Nº 14 de la 
página 133 del libro. 
(Sí no tienen bloc usar 
folios). 
 

Actividades 
obligatorias:
27 de Abril  

Actividades 
voluntarias: 
27 de Abril 

Libro de la asignatura. 

Contactar por 
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.        

DOMINGO 26 DE  
ABRIL FECHA  
LÍMITE PARA  

1  - Diccionario online: 
www.wordreference.com 

(web y app) 

 

 
 

mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
https://www.dropbox.com/sh/6kr1h04p8al17uf/AAArapqvJdbNPpRnhTCwSc7Za?dl=0
http://www.wordreference.com/
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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.  

ENTREGAR LAS  
TAREAS 
ATRASADAS 

NO SE ACEPTAN   
PASADA ESA  
FECHA. 

 

 

 

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

 
 

 
- 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 

Purificación 
Marín 

 

Hacer portada del tema nuevo “Tema 5: La        
Antigua Roma”. 

Ver video explicativo y copiar en el       
cuaderno los apuntes de los apartados A y B         

 Viernes 24 
de abril 

Envío de tareas por google     
classroom (contraseña ehj7se7) 
 
Para dudas y consultas:  
purimarindiaz@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
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:purimarindiaz@gmail.com
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(Marco geográfico y Romanización) del     
ANEXO 1 GeH 1ºESO E 5SEM. 

Buscar información sobre Rómulo y Remo:      
quienes fueron, sus orígenes, y por qué son        
conocidos. 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Sonia 
Granados -Tarea 1: Apuntarse a Classroom, código 

(gevql6r) 

-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 está 
en Classroom) 

- Tarea 4: Esquemas páginas 124 y 125 y 
Actividades 12 y 13 página 125. 

 

 

 

 
 

 Tareas 3 y 4 
23 de Abril 

Entrega de tareas : Google Classroom 
(gevql6r) 
 
Dudas/consultas: Ipasen// 
soniadrian2017@gmail.com 
 

VALORES 
ÉTICOS 

 

Purificación 
Marín 

Continuar con la tarea sobre Las vacunas de        
la semana anterior. 

 Domingo 26 
de abril 

Envío de tareas, dudas y consultas:  
purimarindiaz@gmail.com 

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/k51yb8kem736set/ANEXO%201%20GeH%201%C2%BAESO%205SEM.pdf?dl=0
mailto:soniadrian2017@gmail.com
mailto:purimarindiaz@gmail.com
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RELIGIÓN María Cobos Trabajo final de curso  Hasta final 
de mayo 

mariacobosnavidad@gmail.com 
 

LATÍN       

ECONOMÍA      

CIENCIAS 
APLICADAS 4º 

     

LENGUA 
PMAR 

     

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

PMAR 

     

INGLÉS PMAR      

MATEMÁTICA
S PMAR 

     

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

PMAR 

     

 

 

 
 


