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Semana 10: 25 - 29 Mayo     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 ACTIVIDADES 

VOLUNTARIA
S 

FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Raquel 
Zambrano 

Lectura y exposición oral video de 5 min 
(Instrucciones en Classroom) 

 
 

 Último día el 
viernes 29 de 

mayo. 

Se entrega todo por Google         
Classroom 
Nuevo(código:gsuu7cf) 

El alumno debe estar    
pendiente del tablón de su     
Classroom.  

MATEMÁTIC
AS 

 

 
María B. 

Ortiz Porras 
 

- Todas las actividades que se muestran       
en el ANEXO MATEMÁTICAS 1ºB  
(El ANEXO está en Classroom). Estas      
actividades son de continuidad del 3º      
trimestre. 
 
- Todas las actividades que se muestran       
en el ANEXO RECUPERACIÓN    
SEMANA 3 MATEMÁTICAS 1º B (El      
ANEXO está en Classroom). Estas     
actividades las tendrán que hacer     
aquellos alumnos y alumnas que tienen      
que recuperar la parte presencial del      
presente curso. 

  
Hasta el 

viernes 29 de 
mayo a las 

14:45, tanto 
para las 

actividades del 
tercer 

trimestre como 
las de 

recuperación 

 
 

Contactar por PASEN/IPASEN o 
el correo 

mariabortiz@iestorrealmenara.es 
en caso de necesitar ayuda.  

  
Entrega de las actividades por el 

NUEVO Classroom 
NUEVO CÓDIGO: acilajk 

 

INGLÉS 
 

Jesús 
Guzmán 

 

Todas las tareas y documentos en 
google classroom. 

 Fechas para 
cada tarea en 
classroom. 

Las actividades se entregan por 
Google classroom  
código: s6bqhgh 
Dudas al correo 
jesusguzman@iestorrealmenara
.es 

 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 
Enrique 
Manuel 

Romero S. 
 

Tarea1:Beneficios del deporte de 
moda. 

Tarea 2: Desarrollo deporte novedoso 
Ver Classroom 

 

 
Hasta  
el 31 

de Mayo 

 
Classroom 

 
santiagoromeroenrique9@gmail

.com 

MÚSICA 
 

Miguel López 
 

Actividad ANEXO 

Actividades música 1º. Semana10.pdf 

 Hasta 
01/06/2020 

Libro de texto 

Entrega por classroom 

 

 
 

mailto:mariabortiz@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/open?id=1OHtNalRxcnRMly1rCCEqSF1ZdC4WQMvq
https://drive.google.com/open?id=1GuFXuD3_2OvDXDPPlmWWCF51tR5aYcM4
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vídeos semana 10 

Actividades de recuperación en classroom 

 

Recuperaciones 
en classroom 

hasta 
05/06/2020 

 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.e
s 

TECNOLOGÍA 
 

Mª del Mar 
Aguilar 

Actividades de la semana en classroom 
 
 

Actividades de recuperación del primer 

y/o segundo trimestre en classroom 

 1/06/2020 CLASSROOM NUEVO 
Código: lzkz72u 

(tenéis que acceder con vuestro 
correo nuevo) 

 
mariadelmaraguilar@iestorrealme

nara.es 
EPVA 

 
Miguel López 

 
ANEXO 

Plástica. Semana 10.pdf 
 
 

Actividades de recuperación en classroom 

 Hasta 
01/06/2020 

 

Recuperaciones 
en classroom 

hasta 
05/06/2020 

Libro de texto 

Entrega por classroom 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.e
s 

FRANCÉS 
 

María 
Aurora 
Moral  

 

Debéis leer el folleto de Estrasburgo 
y realizar una breve presentación 
sobre la ciudad. La presentación 
deberá ser grabada en vídeo. 

Para ayudaros con la presentación 
podéis contestar a las siguientes 
preguntas:  

● Comment s’appelle la ville ? 
● Quels sont les monuments 

plus importants de la ville ? 
● Comment est la cathédrale 

de Strasbourg ? et la Petite 
France ? 

● Comment est le climat de 
Strasbourg ? 

● Quel est le symbole de 
Strasbourg ? 

● Quelles sont les spécialités 
plus importantes ? 

●   Qu’est-ce qui se passe à 
Strasbourg à Noël ? 

 31/05/2020 NUEVO CLASSROOM:  
6t356ny 

 
Dudas: 

 
auroramoral@iestorrealme

nara.es 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1g1yGsPHUH43IH6dJmUWyPXk2frT493nD
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/open?id=1OHtNalRxcnRMly1rCCEqSF1ZdC4WQMvq
https://drive.google.com/open?id=1wmvRWwSIgLL6to1K0H9oci6Kv3eA_aJT
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
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Brochure Strasbourg.PDF.  

 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Purificación 

Marín 
Ver video explicativo (enlace en     
classroom) y copiar en el cuaderno los       
apuntes del apartado F (Religión y      
arte). 

Hacer el dossier de actividades de      
repaso final del tema (en classroom) 

 Viernes 29 de 
mayo 

Google Classroom: iisucau 

BIOLOGÍA 
 

Juan 
Contreras 

- Todas las tareas de esta semana están 
en Classroom. 
- Tareas de recuperación del 1er 
Trimestre también en Classroom. 

 En Classroom 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 
VALORES 
ÉTICOS 

 

María 
Mancera 

Realizar la actividad del ANEXO   VIERNES 5 DE JUNIO 
mariamancera@iestorrealmenar

a.es 
RELIGIÓN María Cobos Trabajo final de curso  Hasta finales 

de Mayo 
mariacobosnavidad@gmail.co

m 
LATÍN       

ECONOMÍA      

CIENCIAS 
APLICADAS 4º 

     

LENGUA  PMAR      

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

PMAR 

     

INGLÉS PMAR      

MATEMÁTICAS 
PMAR 

     

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

PMAR 

     

 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1_99yzpN-0TTTE8hwsGalsERZeS9xDNrw
https://drive.google.com/file/d/1hOxK1tyOLZKuh_L66i_GSp5-jiTt61oA/view?usp=sharing

