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Semana 6: 27-30 Abril           CURSO 1º ESO A   TUTORA: Sonia Granados Páez 
 

Contacto con el tutor/a: Ipasen o correo: soniagranados@iestorrealmenara.es 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Raquel 
Zambrano 

 

La noticia y sus partes. Visionado de estos 
dos enlaces: ¿Cómo redactar una noticia? 

https://www.youtube.com/watch?v=ATNAS
Hvp61o 

La noticia, su estructura y característica. 
https://www.youtube.com/watch?v=71zKX5

HOdrk 
En las páginas 122 y 123 del libro de texto 

tenéis también la explicación. 
Actividad: Redactar una noticia sobre un 

tema de actualidad, siguiendo la estructura 
que hemos aprendido. 

 Último día 
jueves 30 de 

abril 

Se entrega todo por Google 
ClassroomNuevo (código:uq6jzpo) 
Dudas a este correo, indicando el 
nombre y el curso: 
raquelzambrano@iestorrealmenara.es 

 

MATEMÁTICAS 
 

 
Alejandro 
Caballero  

 

Las tareas se encuentran en el nuevo 
Clasroom de la asignatura.  

Código:  eakbviv 

 Hasta el 4 de 
mayo 

Se pueden consultar dudas 
comentando en las propias tareas del 

Clasroom o de manera privada al 
correo: 

alejandrocaballero@iestorrealmenara.
es 

INGLÉS 
 

Inmaculada 
Fdez Velasco 

 

Tarea 1: Listening página 91, actividades 9 y 
10. Corregir las actividades de la semana 
pasada (página 92, actividades 2, 3 y 4). 
Tarea 2: copiar y traducir el vocabulario de la 
página 94 ‘Adjectives of opinion’ y hacer la 
actividad 3 de la misma página.  
Tarea 3: Actividades de repaso en documento 
adjunto.  

  

Hasta 
04/05/2020 

Todas las tareas y documentos 
adjuntos están explicados en Google 
Classroom (Nuevo). Enviar todas las 
tareas a Classroom, nueva clave:  
(m3qwfgb).  
 
Contactar por correo electrónico: 
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inmaculadafernandez@iestorrealmen
ara.es 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

Enrique 
Manuel 

Romero S. 

 
Tarea 1: Tarea sobre el Floorball. 
Tarea 2: preguntas Orientación. 

 Hasta 
Viernes 
1/5/20 

Classroom 
7rzrhmc 

 
santiagoromeroenrique9@gmail.com 

MÚSICA 
 

Miguel López 
 Tema 16: Lectura del tema y responder el 

cuestionario  

ANEXO: Música 1º A-B-C. Semana 6 

Consultar posibles dudas en el correo de 
envío de las actividades.  

 

 

 

 

Hasta 
04/05/2020 

Libro de texto 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

 

TECNOLOGÍA 
 

Mª del Mar 
Aguilar 

 
 

- Realizar la corrección del esquema-resumen 
ficha “La madera II”  con ANEXO 
Corrección esquema la madera II 

-Estudiar todas las fichas para la realización 
de un cuestionario la próxima semana  

(utilizar los esquema-resumen para estudiar) 

 4/05/2020 CLASSROOM NUEVO 
Código: o3bm67x 

(tenéis que acceder con vuestro 
correo nuevo) 

Mi correo nuevo: 
mariadelmaraguilar@iestorrealmenar

a.es 

EPVA 
 

Miguel López 
 Tema 6: Lectura del tema y responder el 

cuestionario de Autoevaluación (página 111). 
Consultar posibles dudas en el correo de 
envío de las actividades.  

Actividad voluntaria:  

nº 11  página 107 

 

Hasta 
04/05/2020 

Libro de texto 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 
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Práctica: Actividad nº 3 de la página 101 

Materiales: Lápices de colores.  

 

 

 

FRANCÉS 
 

María 
Mancera Continuamos  con la interrogación. Hay que 

hacer el ejercicio de production orale de la 
ficha número 2 de la semana anterior. En el 
ejercicio C se habían hecho 8 preguntas para 
una entrevista a su artista favorito. Esta 
semana deben realizar esa entrevista. Deben 
grabarse en un audio haciendo y 
respondiendo a esas 8 preguntas. 

    

 

    

    

    

 

    

   

DOMINGO 
 3 de 
mayo 

Email  
 maria
mancera@ies
torrealmenar
a.es  NUEVA 

Google 
Classroom 
moqnuel 
   
 
  

- Diccionario online: 
www.wordreference.com  
   
- Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 

 - Pronunciación: 
https://es.forvo.com/ 

ENTREGA: 
 mariamancera@iestorreal
menara.es 
 
o 
 
NUEVA Google Classroom:  
moqnuel   

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Purificación 
Marín Ver video explicativo (enlace en classroom) y 

copiar en el cuaderno los apuntes del apartado 
C (Orígenes de Roma). 

Hacer línea del tiempo con los tres periodos 
históricos de Roma y ubicar en orden 
cronológico los acontecimientos señalados en 
el ANEXO 1 GeH 1ºESO 6SEM. 

 Jueves 30 de 
abril 

Google classroom (NUEVO): 
54larfd 
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BIOLOGÍA 
GEOLOGÍA 

Sonia 
Granados -Tarea 0: Activar el correo: 

@iestorrealmenara.es y apuntarse a 
NUEVO CLASSROOM: z7dwsed 

-Tarea 1: NO ENTREGAR Corregir 
actividades semana 5 con ANEXO “1ºeso 
Soluciones actividades S 5” 

-Tarea 2: Ver vídeo explicativo ANEXO 
“Artrópodos” y tomar apuntes del mismo 
(También está en ClassroomNUEVO) 

-Tarea 3: Investiga (usando tus recursos 
disponibles: internet, libros, revistas…) sobre 
la importancia de las abejas (cómo son, cómo 
viven, sus amenazas) y las consecuencias de 
su desaparición. (Máximo 2 folios). 
 

 1 de Mayo Entrega al NUEVO CLASSROOM 
 ( z7dwsed) 
 
Dudas/Consultas: 
soniagranados@iestorrealmenara.es 
o IPASEN 

VALORES 
ÉTICOS 

 

Cristina Ortiz Leer el texto y contestar a las preguntas que 
aparecen al final. 

ANEXO INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
PDF.  

 
Recuperación 1º Trimestre: ANEXO 
RECUPERACIÓN 1º T.PDF. (Entrega: 
Domingo 3 de mayo) 
Recuperación 2º Trimestre: ANEXO 
RECUPERACIÓN 2º T. PDF. (Entrega: 
Domingo 17 de mayo) 
 
 

 Domingo 10 
de mayo  

Entrega:  
NUEVO GOOGLE 

CLASSROOM: ud5xrfr 
 

Dudas a: 
cristinaortiz@iestorrealmenara.es 

VALORES 
ÉTICOS 

María 
Mancera 

Leer el texto y responder a las preguntas. 
ANEXO. 

 

DOMINGO 
10 de mayo 

ENTREGA: 
 mariamancera@iestorreal
menara.es 



 
  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

   I.E.S. Torre Almenara 

 
 

 

 
 

Email  
 mari
amancera@i
estorrealmen
ara.es 

RECUPERACIÓ
N 1º 
TRIMESTRE 
VALORES 
ÉTICOS 

María 
Mancera 

Se dejó una ficha con las tareas a en 
conserjería en enero y la fecha de entrega era 
el 15 de marzo. Debido a las circunstancias 
no se pudo entregar. Se entrega esta semana. 
Copia de la ficha 2º recuperación VE 1º 
trimestre en el ANEXO por si alguien la 
necesitara. 
 

 

DOMINGO 
3 de mayo 
Email  
 mari
amancera@i
estorrealmen
ara.es 

ENTREGA: 
 mariamancera@iestorreal
menara.es 

RECUPERACIÓ
N 2º 
TRIMESTRE 
VALORES 
ÉTICOS 

María 
Mancera 

Realizar las actividades que se encuentran en 
la ficha 2º recuperación VE 2º trimestre en el 
ANEXO.  

 

DOMINGO 
24 de mayo 
Email  
 mari
amancera@i
estorrealmen
ara.es 

ENTREGA: 
 mariamancera@iestorreal
menara.es 

RELIGIÓN María Cobos    mariacobosnavidad@gmail.com 

 


