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Semana 6: 27-30 Abril          CURSO 1º ESO B  TUTOR: Juan Ignacio Contreras Rodríguez 
 
Contacto con el tutor/a: iPasen o correo:   juanicontrerasrodriguez@iestorrealmenara.es 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADE

S 
VOLUNTARI

AS 

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=ATNA

SHvp61o 

La noticia, su estructura y característica. 

https://www.youtube.com/watch?v=71zKX

5HOdrk 

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:gsuu7cf)  

Dudas a este correo,       
indicando el nombre y el         
curso: 
raquelzambrano@iestorreal
menara.es 

 

MATEMÁTIC
AS 

 

 
María B. 

Ortiz Porras 
 

 
Todas las actividades que se muestran en el 

ANEXO MATEMÁTICAS 1ºB  
(El ANEXO está en Classroom) 

 

  
Hasta el jueves 
30 de abril a las 

14:45 

Contactar por PASEN/IPASEN o 
el correo 

mariabortiz@iestorrealmenara.es 
en caso de necesitar ayuda.  

  
Entrega de las actividades 
obligatorias por el NUEVO 

Classroom 
NUEVO CÓDIGO: acilajk 

INGLÉS 
 

Jesús 
Guzmán 

 

Tarea 1 
Corregir tareas de la semana 20-24 de 
abril. El cuaderno deberá reflejar las 

correcciones hechas. El solucionario lo 
encontrarás en Anexos. 

Tarea 2 
Page 93. Ex:7,8,9. 
Page 94. Copiar vocabulario del 
ejercicio 1 en el cuaderno y traducirlo. 
Ex:2,3. 
Tarea 3 
Ejercicios de repaso: 

 30 de abril Nuevo correo 
jesusguzman@iestorrealmenara
.es 

Enviar foto solamente 

de las tareas 2 y 3. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ATNASHvp61o
https://www.youtube.com/watch?v=ATNASHvp61o
https://www.youtube.com/watch?v=ATNASHvp61o
https://www.youtube.com/watch?v=71zKX5HOdrk
https://www.youtube.com/watch?v=71zKX5HOdrk
mailto:mariabortiz@iestorrealmenara.es
mailto:jesusguzman@iestorrealmenara.es
mailto:jesusguzman@iestorrealmenara.es
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Copiar cuadro y realizar Anexo Past 
form of verb “to be” en el cuaderno. 

 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

Enrique 
Manuel 

Romero S. 
 

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

 Hasta 
Viernes 
1/5/20 

Classroom 
dguedl2 

 
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: lzkz72u 

(tenéis que acceder con vuestro 
correo nuevo) 

Mi correo nuevo: 
mariadelmaraguilar@iestorrealme

nara.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.  

Práctica: Actividad nº 3 de la página 101 

Materiales: lápices de colores.  

 

 

Actividad 
voluntaria:  

nº 11  página 
107 

 

Hasta 
04/05/2020 

Libro de texto 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.
es 

 

FRANCÉS 
 

Cristina Ortiz 
 Vamos a seguir con la interrogación.      

Debéis hacer el ejercicio de Production      
Orale de la ficha nº2 de la semana        
pasada. En el ejercicio C, habéis hecho 8        
preguntas para una entrevista a vuestro      

 

 

DOMINGO 3  
de mayo 
  
 
 

- Diccionario online: 
www.wordreference.com 

 
- Conjugador de verbos: 

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/1gcoh1sm0xnk62q/M%C3%BAsica%201%C2%BA%20A-B-C.%20Semana%206.pdf?dl=0
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/11F5rZ7IRn49Jq7F5L2be39goCqXe8WIG
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
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http://www.wordreference.com/
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artista favorito. Esta semana, debéis     
realizar esa entrevista. Os vais a poner       
en la piel del entrevistador y del artista.        
Debéis grabar un audio haciendo y      
respondiendo a esas 8 preguntas.  

(Exemple: "Quel âge as-tu? J'ai 23 ans.) 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

https://leconjugueur.lefigaro.f
r/ 
- Pronunciación: 
https://es.forvo.com/ 

ENTREGA:  
NUEVO GOOGLE 

CLASSROOM: gw3kwxp 
 

Dudas a: 
cristinaortiz@iestorrealmen
ara.es  

 

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): 
iisucau 

 
BIOLOGÍA 

 

Juan 
Contreras 

¡Atención! porque esta semana 
empezamos a trabajar por 
Classroom. Debéis usar vuestra nueva 
cuenta del instituto. Ya no se envían 
las tareas al correo anterior. 

Tarea 1: Visionar el vídeo con la 
explicación sobre los  Moluscos y con el 
solucionario de las actividades 
anteriores. ANEXO: Moluscos y 
solucionario. 1º ESO 

Tarea 2: Repasar el tema 9: Reino 
Plantas, ya que la semana que viene 
(miércoles 6 de Mayo) haremos un 
examen/cuestionario sobre este tema 
(del punto 1 al 6, ambos inclusive). 

Tarea 3: Hacer un resumen de las 3 
clases de Moluscos: Gasterópodos, 

 Hasta el jueves 
30 de Abril 

Todas las tareas se entregan por      
Google Classroom: 
 
Código: xwd4dkm 
 
Dudas al siguiente correo,    
indicando Nombre, apellidos y    
curso del alumno: 
juanicontrerasrodriguez@iestor
realmenara.es 

 

 

 
 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://es.forvo.com/
https://drive.google.com/file/d/1_PZy1BVwzGke5NC_9OasZ7Owz9Yn1-z5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_PZy1BVwzGke5NC_9OasZ7Owz9Yn1-z5/view?usp=sharing
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Bivalvos y Cefalópodos, indicando las 
partes más importantes de estos 
animales y qué función tienen. 

Tarea 4: Hacer las actividades 11, 12 y 
13 de la página 125. 

VALORES 
ÉTICOS 

María 
Mancera 

Leer el texto y responder a las 
preguntas. ANEXO. 

 
DOMINGO 
10 de mayo 
Email 
mariamancer
a@iestorreal
menara.es 

ENTREGA:
mariamancera@iestorrealme
nara.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 
mariamancer
a@iestorreal
menara.es 

ENTREGA:
mariamancera@iestorrealme
nara.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 
mariamancer
a@iestorreal
menara.es 

ENTREGA:
mariamancera@iestorrealme
nara.es 

RELIGIÓN María Cobos     

LATÍN       

ECONOMÍA      

CIENCIAS 
APLICADAS 4º 

     

LENGUA  PMAR      

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

PMAR 

     

INGLÉS PMAR      

MATEMÁTICAS 
PMAR 

     

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

PMAR 
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