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Semana:  del  25  al  29  de  mayo            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 

 

Lectura obligatoria 

(Instrucciones en classroom) 
 29 de mayo 

Entrega: classroom 

Dudas: classroom y correo, 

estercastro@iestorrealmenara.es 

 

MATEMÁTICAS 

 

Inés Morales 

 

Las establecidas en el ANEXO 1 ESO   10 

SEMANA  

 

Examen RECUPERACIÓN 1ª  EVALUACIÓN EN 

CLASSROOM 

 En classroom 

Entrega en classroom (código 

uohrovi) 

 

Dudas y, video conferencias en 

classroom  

INGLÉS 

 

Mercedes 

Raya 

 

Unidad Integrada:  

 

Tarea 1: leer una de las fábulas, elegir la 

moraleja correcta y traducir la fábula al 

español. 

Tarea 2: elaborar un cómic de ocho viñetas 

sobre la fábula elegida. 

ANEXO FÁBULAS 

 

 31 de mayo 

Contacto: Classroom o 

mercedesraya@iestorrealmenara.e

s 

 

mailto:estercastro@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/open?id=134DplFVk2Yswi5U0VC8ZOjMocHdRN6Om
https://drive.google.com/open?id=134DplFVk2Yswi5U0VC8ZOjMocHdRN6Om
https://drive.google.com/open?id=134DplFVk2Yswi5U0VC8ZOjMocHdRN6Om
https://drive.google.com/open?id=1RIqLYPv7PLKq08AracMpPpjNQe4Z9Z2J
mailto:mercedesraya@iestorrealmenara.es
mailto:mercedesraya@iestorrealmenara.es
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EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

Enrique 

Manuel 

Romero S. 

Tarea 1: Beneficios del deporte de moda. 

Tarea 2:Desarrollo deporte novedoso. 

                       Ver Classroom 

 

Hasta 

el 31 

de Mayo 

Classroom 

 

santiagoromeroenrique9@gmail.c

om 

MÚSICA 

 

Jorge Salas 

 

Grabar un vídeo en baja calidad tocando con la 

flauta u otro instrumento musical la partitura del 

ANEXO canción de cuna.jpg 

Os recuerdo que con la flauta dulce el do agudo se 

toca tapando el 2º agujero y el de atrás. También os 

recuerdo las duraciones de las figuras, que hay que 

respetar: blanca 2, negra 1, corchea 0’5, 

semicorchea 0’25, negra con puntillo 1’5. 

 
Miércoles 3 

de Junio 

Grabar el vídeo en baja calidad 

para que ocupe poco espacio y 

enviarlo al email 

jorgesalas@iestorrealmenara.es 

 

No escribir el nombre de las notas 

musicales y respetar las duraciones 

de las figuras. 

TECNOLOGÍA 

 

Antonio 

Martínez 

 

Seguimos en Google Classroom. Si no lo has hecho 

todavía, apúntate a la clase de Tecnología con el 

siguiente código: 4fy46sz 

Todas las tareas están en classroom. 

  

Para cualquier duda o consulta 

puedes contactar con el profesor a 

su nuevo correo: 

antoniomartinez@iestorrealmenara.

es 

 

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 

 

Nieves Muñoz 

 

Ficha sobre la “Expresividad de los 

personajes en el cómic”, en ANEXOS de 

Educación Plástica y en Classroom. 

 

Trabajamos con CLASSROOM; 

Código: ssafjtc 

1. Leer las páginas 

128 y 129 del 

libro.  

2. Ver los vídeos 

adjuntos a la 

actividad, en 

Entrega 

actividad 

obligatoria y 

opcional: 

1 de Junio 

Libro de la asignatura. 

Contactar por el correo: 
nievesmunoz@iestorrealmenara

.es 

https://drive.google.com/file/d/1Kn4LL1D90_eb2cbppNwIfpq9s62ev6AU/view?usp=sharing
mailto:jorgesalas@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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(Sí no tienen bloc usar folios). 

 

classroom, con 

detenimiento. 

“Bisectriz de un 

ángulo” y 

“Copia de un 

ángulo”. 

3. Realizar el 

ejercicio 10 de la 

página 129 del 

libro de texto. 

 

(Sí no tienen 

bloc usar folios). 

  
 

Código de classroom: ssafjtc 

 

Gracias 

FRANCÉS 

 

María 

Mancera 

 

Vamos a realizar un cómic en varias semanas. 
Esta segunda semana habrá que hacer lo 
siguiente. 

Realizar un comic, a mano o a ordenador. Debe 
incluir 7 viñetas con la siguiente distribución y 
usando frases largas y completas en todas. 
Presentamos a 3 miembros de la familia, reales o 
inventados. Y una mascota, real o inventada. Se 
usarán dos viñetas para cada persona y una para 
la mascota. 

1 y 2 : nombre, edad, parentesco, 2 rasgos físicos 
y 2 de carácter. 

3 y 4: nombre, edad, parentesco, 2 rasgos físicos y 
2 de carácter. 

5 y 6: nombre, edad, parentesco, 2 rasgos físicos y 
2 de carácter. 

7: nombre, edad, animal , 2 rasgos físicos y 2 de 
carácter. 

 HASTA EL 

domingo 31 

de mayo 

mariamance

ra@iest 

orrealmena

ra.es o 

Classroom:  

Diccionario online: 

www.wordreference.com  

Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefigaro.f

r/ 
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GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Carlos Ruiz 

1. Ver el vídeo con mi explicación de los paisajes y 

zonas climáticas, y tomar apuntes. 

2. Realizar las actividades: Página 111 (apartados 

A, C, D, E, G). Página 127 (apartados A, B, G, I). 

 

Jueves 28 de 

mayo a las 

14:45 

Continuamos en la Nueva Cuenta 

de Google Classroom: it7xunz 

BIOLOGÍA 

Y GEOLOGÍA 

Sonia 

Granados 

Todas las actividades y anexos están en Google 

Classroom: pw5uzc4 

-TEST: VERTEBRATES 

 

 

 
Hasta el 31 de 

Mayo. 

Entregas TODO por Google 

Classroom: pw5uzc4 

 

 Dudas/ Consultas: 

soniagranados@iestorrealmenara.e

s 

 

VALORES 

ÉTICOS 

 

María 

Mancera 

Realizar la actividad del ANEXO   VIERNES 5 DE JUNIO 

mariamancera@iestorrealmenar

a.es 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hOxK1tyOLZKuh_L66i_GSp5-jiTt61oA/view?usp=sharing

