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I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 1ºE ESO   TUTOR/A: Raquel Zambrano_6ªSemana:del 27 al 30 abril  
 

Contacto con el tutor/a:raquelzambrano@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=ATNASHv
p61o 

La noticia, su estructura y característica. 
https://www.youtube.com/watch?v=71zKX5HO

drk 
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 
para entregar 

la tarea el 
jueves 30 de 

abril 

Se entrega todo por Google Classroom 
NUEVO(código:cipmdxq) 
Dudas a este correo, indicando nombre, 
apellidos y curso. 
raquelzambrano@iestorrealmenara.es 

MATEMÁTICA
S 
 

 
Alejandro 
Caballero  

 

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

Código:  yemz3s6 

 Hasta el 4 
de mayo 

Se pueden consultar dudas 
comentando en las propias tareas 
del Clasroom o de manera privada 

al correo: 
alejandrocaballero@iestorrealmenar

a.es 
INGLÉS 

 
 

Eva Mª 
González 
Conesa 

Tarea 1 
Página 145, lectura del texto y búsqueda en el         
diccionario de las siguientes palabras: 
customer 
complain 
thick 

 Jueves 30 de 
abril 

Entrega de tareas por Google 
Classroom nuevo (se ha enviado 

invitación al correo facilitado por el 
instituto). 

 

 

 
 

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
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powder 
wooden 
stirring 
stick 
dough 
 
Haz los siguientes ejercicios: 
1.- Match the names of some party foods in         
British English to US English 
1.- biscuit … a.- potato chips 
2.- ice lolly … b.- French fries 
3.- crisps … c.- cookie 
4.- chips … d.- popsicle 
 
2.- Answer the following questions with LONG       
ANSWERS according to the text: 
1.- What is the difference between the first potato         
chips and French fries? 
2.- What type of weather do you need to make a           
popsicle outside? 
3.- What are chocolate chips? 
 
Realización de la ficha Review 1. 
 
Tarea 2 
Página 96, lectura de “My Sister's Wedding”. 
Página 96, ejercicios 1 y 2. 
Realización de una descripción de un evento (boda,        
cumpleaños, comunión, etc.) siguiendo la tabla      
descrita en el ejercicio 1. La redacción debe contener         
como mínimo 50 palabras. 
 
Tarea 3 
Página 97, ejercicios 3, 4 y 5. 
Página 101, escuchar la audición y realizar el        
ejercicio 2. 

 

Los ejercicios se realizan en la libreta, 
copiando los enunciados e indicando la 

página a la que pertenecen. 
 

La audición y la ficha Review 1 se 
encuentran en Google Classroom. 

 
Las correcciones se suben a Google 
Classroom el viernes 1 de mayo. 

Contacto a través de correo 
electrónico: 

evamariagonzalez@iestorrealmenara.es  
o Google Classroom 

 

 

 
 

mailto:evamariagonzalez@iestorrealmenara.es
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EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 
Enrique 
Manuel 

Romero S. 

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

 Hasta 
Viernes 
1/5/20 

Classroom 
z2jkdyt 

 
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 

encuentran y se entregan ya en classroom. 

 
Fecha de 
entrega: 
1 de Mayo 

Para cualquier duda o consulta puedes 
contactar con el profesor a su nuevo 
correo: 
antoniomartinez@iestorrealmenara.es 
 

EPVA 
 

Nieves Muñoz 
 
 

1. Leer las páginas 120 y 121 del libro 
para conocer “La geometría y sus 
elementos”.  

Realizar en el bloc la 
actividad Nº 2 de la 
página 121 del libro. 

Actividades 
obligatorias: 4 
de Mayo 

Libro de la asignatura. 

Contactar por el NUEVO correo: 
nievesmunoz@iestorrealmenara.es 

 

 
 

mailto:.......@iestorrealmenara.es
http://classroom.google.com/
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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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). 

(Sí no tienen bloc usar 
folios). 

Actividades 
voluntarias: 4 
de Mayo 

 
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 

mariamance
ra@iestorre
almenara.es  
NUEVA 
Google 
Classroom 
ly2viln  

- Diccionario online: 
www.wordreference.com 

 
- Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 
- Pronunciación: 
https://es.forvo.com/ 

ENTREGA:
mariamancera@iestorrealmenara.
es 
 
o 
 
NUEVA Google Classroom:  
ly2viln  

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       

 Jueves 30 de 
abril 

Google Classroom (NUEVO): 
2yjkcyn 

 

 
 

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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cronológico los acontecimientos señalados    
en el ANEXO 1 GeH 1ºESO 6SEM. 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Sonia 
Granados Todo está también en GOOGLE 

CLASSROOM NUEVO: reor7tz 

-Tarea 1: Corregir actividades semana 5 con 
ANEXO “1ºeso Soluciones actividades S 5” 

-Tarea 2: Ver vídeo explicativo ANEXO 
Artrópodos y tomar apuntes del mismo  

-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 todo al CLASSROOM 
NUEVO: reor7tz 
Dudas/Consultas: 
soniagranados@iestorrealmenara.es 
ó IPASEN 
 

VALORES 
ÉTICOS 

 

Purificación 
Marín 

Leer el artículo y responder las actividades       
en ANEXO ANIMALES Y    
CONFINAMIENTO 

https://www.ngenespanol.com/animales/hu
manos-confinados-naturaleza-animales-esta
n-regresando-a-sus-espacios/ 

 8 de Mayo 
(dos semanas) 

Google Classroom (NUEVO): 
6p2uxjv 

RELIGIÓN      

LATÍN       

ECONOMÍA      

CIENCIAS 
APLICADAS 4º 

     

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1_PZy1BVwzGke5NC_9OasZ7Owz9Yn1-z5/view?usp=sharing
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
mailto:soniagranados@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/file/d/1TteQskmPbE2eiQI4SRz26aZ9TQLD378j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TteQskmPbE2eiQI4SRz26aZ9TQLD378j/view?usp=sharing
https://www.ngenespanol.com/animales/humanos-confinados-naturaleza-animales-estan-regresando-a-sus-espacios/
https://www.ngenespanol.com/animales/humanos-confinados-naturaleza-animales-estan-regresando-a-sus-espacios/
https://www.ngenespanol.com/animales/humanos-confinados-naturaleza-animales-estan-regresando-a-sus-espacios/
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LENGUA 
PMAR 

     

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

PMAR 

     

INGLÉS PMAR      

MATEMÁTICA
S PMAR 

     

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

PMAR 

     

 

 

 
 


