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Semana:  del 27 al 30 de abril de 2020    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 

 

 

*Visionado del vídeo: 

La noticia, su estructura y característica. 

 

*lectura y esquema páginas 122 y 123 del libro de 

texto  

 

*Actividad: Redactar una noticia sobre un tema de 

actualidad, siguiendo la estructura que hemos 

aprendido  

 

 

jueves 30 de 

abril, antes de 

las 14h  

*entrega nuevo classroom  

código: a37axev 
*dudas: classroom o email: 

estercastro81@iestorrealmenara.es 

 

 

MATEMÁTICA

S 

 

Inés Morales 

 

Actividades en ANEXO 1 ESO -6 SEMANA 

(en ingles 1 ESO -6 SEMANA-EN) 

Actividades en 

ANEXO 1 ESO -6 

SEMANA 

(en ingles 1 ESO -6 

SEMANA-EN) 

Las 

establecidas en 

classroom 

Entregas y test en nuevo classroom: 

código: uohrovi 
 
Clase- videoconferencia google 
meet 

INGLÉS 

 

Mercedes 

Raya 

 

Nuevo Classroom:  lb4j6lj 

- Tarea 1: (repaso de la unidad 1) Página 17, 

ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 (no hay que copiar los 

textos de los ejercicios 3 y 5) 

- Tarea 2: ANEXO There was / There were. 

Copiar el esquema y hacer los ejercicios. 

 

Hasta el 

viernes 1 de      

mayo 

Contacto: Nuevo Classroom lb4j6lj    
 

o 

 

mercedesraya@iestorrealmenara.es 

 

Material: libro de texto, youtube, 

anexos y diccionario online 

wordreference. 

https://www.youtube.com/watch?v=71zKX5HOdrk
mailto:estercastro81@iestorrealmenara.es
mailto:estercastro81@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/open?id=1WBri_e5kKBvPN_3o5cVvry2mJ0NiQZyk
https://drive.google.com/open?id=1_EaIgoGmR2CxEmnVGa1GFJQc1xSmwFWw
https://drive.google.com/open?id=1WBri_e5kKBvPN_3o5cVvry2mJ0NiQZyk
https://drive.google.com/open?id=1WBri_e5kKBvPN_3o5cVvry2mJ0NiQZyk
https://drive.google.com/open?id=1_EaIgoGmR2CxEmnVGa1GFJQc1xSmwFWw
https://drive.google.com/open?id=1_EaIgoGmR2CxEmnVGa1GFJQc1xSmwFWw
https://drive.google.com/open?id=1DUlvL2DcAyCfiIZm31LSei3Ex3sZGa6x
mailto:mercedesraya@iestorrealmenara.es
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- Tarea 3:  ANEXO Neolithic. Ver el vídeo y 

hacer los ejercicios.  

www.youtube.com/watch?v=CCN-

Fv5gBEY&t=37s 

 (Las tareas se enviarán a la profesora 

sin corregir.) 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

Enrique 

Manuel 

Romero S. 

Tarea 1: Tarea sobre el Floorball. 

Tarea 2: preguntas Orientación. 
 

Hasta 

Viernes 

1/5/20 

     Classroom              n4ioi2q 

 

santiagoromeroenrique9@gmail.com 

MÚSICA 

 

Jorge Salas 

 

Lee las páginas 70 y 71 del libro sobre los 

instrumentos aerófonos de embocadura de bisel y de 

embocadura de lengüeta simple o doble. Escucha 

todos los instrumentos que aparecen usando el DVD 

del libro (pincha en el tema 6. La melodía, después 

pincha en En estudio, son 9 vídeos desde la flauta 

de pan hasta el contrafagot). Si no tienes el DVD usa 

youtube para ver vídeos de cada uno de los 10 

instrumentos que aparecen. Para terminar, realiza 

un esquema de estas 2 páginas y cuéntame qué 

instrumentos te han gustado más. 

 
Fecha de 

entrega:  

1 de Mayo 

Enviar a este nuevo correo: 

jorgesalas@iestorrealmenara.es 

TECNOLOGÍA 

 

Antonio 

Martínez 

 

A partir de ahora trabajarás con tu nuevo correo 

proporcionado por el centro: 

.......@iestorrealmenara.es 

Con él, accede a Google Classroom (click aquí) y 

apúntate a la clase de Tecnología con el siguiente 

código: 4fy46sz 

Las tareas de esta semana y de las próximas se 

 

Fecha de 

entrega: 

1 de Mayo 

Para cualquier duda o consulta puedes 

contactar con el profesor a su nuevo 

correo: 

antoniomartinez@iestorrealmenara.es 

 

https://drive.google.com/open?id=1bcgGz0BVU32yw0520yypGybWM1Q2IMpa
http://www.youtube.com/watch?v=CCN-Fv5gBEY&t=37s
http://www.youtube.com/watch?v=CCN-Fv5gBEY&t=37s
mailto:.......@iestorrealmenara.es
http://classroom.google.com/
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encuentran y se entregan ya en classroom. 

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@iestorrealmenara.

es 

EPVA 

 

Nieves Muñoz 

 

1. Leer las páginas 120 y 121 del libro para 

conocer “La geometría y sus elementos”.  

2. Copiar en el bloc el apartado “Tipos de 

geometría” de la página 120 y el apartado 

“Elementos geométricos” de la página 121. 

3. Realizar en el bloc las actividades Nº 3 y Nº 

4 de la página 123 del libro. Decorar con 

colores. 

(Sí no tienen bloc usar folios). 

Realizar en el bloc 

la actividad Nº 2 de 

la página 121 del 

libro. 

(Sí no tienen bloc 

usar folios). 

Actividades 

obligatorias: 4 

de Mayo 

Actividades 

voluntarias: 4 

de Mayo 

Libro de la asignatura. 

Contactar por el NUEVO correo: 
nievesmunoz@iestorrealmenara.es 

 

Gracias. 

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@ie

storrealmena

ra.es  

NUEVA 

Google 

Classroom 

ly2viln  

- 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:  

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/11F5rZ7IRn49Jq7F5L2be39goCqXe8WIG
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/11F5rZ7IRn49Jq7F5L2be39goCqXe8WIG
https://drive.google.com/drive/u/5/folders/11F5rZ7IRn49Jq7F5L2be39goCqXe8WIG
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://es.forvo.com/
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ly2viln   

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Carlos Ruiz 

Actividades: Página 293. 1) Consolida lo aprendido 

(apartados B, C, D, E Y F). 

Tomar apuntes en el cuaderno de los vídeos que he 

ido subiendo con mis explicaciones, así como de las 

correcciones de las actividades (se revisará al 

finalizar este tema). 

 

30 de abril a 

las 14:45 

Todo se entregará a través del NUEVO 

GRUPO DE GOOGLE 

CLASSROOM: it7xunz 

BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Sonia 

Granados 

Todo está también en NUEVO CLASSROOM: 

(pw5uzc4) 

-Tarea 1: Corregir actividades semana 5 con 

ANEXO “1ºeso Soluciones actividades S 5” 

-Tarea 2: Ver vídeo explicativo del ANEXO 

“Artrópodos” y tomar apuntes del mismo (Está en 

Classroom) 

-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). 

 

 
Entrega 1 de 

Mayo 

Se entrega todo al nuevo GOOGLE 

CLASSROOM (pw5uzc4) 

Dudas/Consultas: 

soniagranados@iestorrealmenara.es 

o IPASEN 

 

VALORES 

ÉTICOS 
María 

Mancera 

Leer el texto y responder a las preguntas. 

ANEXO. 
 

DOMINGO 

10 de mayo 

Email  

 mari

amancera@i

estorrealme

nara.es 

ENTREGA: 

 mariamancera@iestorreal

menara.es 

RECUPERACIÓ

N 1º 

TRIMESTRE 

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 

 DOMINGO 

3 de mayo 

ENTREGA: 

 mariamancera@iestorreal

https://drive.google.com/open?id=14MCI7dWzkrIWYAxtgPyRtKb-Z_e4gwxf
https://drive.google.com/open?id=14MCI7dWzkrIWYAxtgPyRtKb-Z_e4gwxf
https://drive.google.com/open?id=1wOMt6xjqczGdzwxL3clDd8CydfCXup-M
https://drive.google.com/open?id=1wOMt6xjqczGdzwxL3clDd8CydfCXup-M
https://drive.google.com/open?id=1wOMt6xjqczGdzwxL3clDd8CydfCXup-M
https://drive.google.com/open?id=1wOMt6xjqczGdzwxL3clDd8CydfCXup-M
mailto:soniagranados@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/file/d/1LTfJsvvr1-trg6Vq6Ei6eDCVI5ePP1Ic/view?usp=sharing
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
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VALORES 

ÉTICOS 

entrega esta semana. Copia de la ficha 2º 

recuperación VE 1º trimestre en el ANEXO por si 

alguien la necesitara. 

 

Email  

 mari

amancera@i

estorrealme

nara.es 

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

estorrealme

nara.es 

ENTREGA: 

 mariamancera@iestorreal

menara.es 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1culacEEmH29F9yJZCeFuG_X0KoMy_79z/view?usp=sharing
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/file/d/1fl8J2NHqvDGaS9zS1yNSfO6d6VkD7zAd/view?usp=sharing
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es

