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Semana: 25-29 de Mayo   CURSO 1ºFPB   TUTORA:CARMEN CAÑADAS QUESADA 
 

Contacto tutor/a: ipasen 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

Albañilería 
básica. 

 
Nieves Fernández 

Fernández 

Esta semana no se mandan tareas nuevas. 
El alumnado que tenga alguna tarea devuelta 
y quiera corregirla tiene de plazo hasta el 
martes 26 de Mayo para hacerlo, tanto las 
actividades para toda la clase como las de 
recuperación. 
Solo es para aquel alumnado a los que se le ha 
devuelto alguna tarea, no para aquellos que no 
han entregado algunas o quieran entregarlas 
ahora. 

 26 de Mayo 

A través de Google Classroom     
accediendo a la clase con el código:  

s5jlbo7 
Cualquier duda a través de la propia       
plataforma o enviar correo a: 
nievesfernandez@iestorrealmenara.
es 

Guarnecidos y 
enlucidos. 

 
Carmen Cañadas 

Quesada 

Esta semana no se mandan tareas nuevas. 
El alumnado que tenga alguna tarea devuelta 
y quiera corregirla tiene de plazo hasta el 
martes 26 de Mayo para hacerlo, tanto las 
actividades para toda la clase como las de 
recuperación. 
Solo es para aquel alumnado a los que se le ha 
devuelto alguna tarea, no para aquellos que no 
han entregado algunas o quieran entregarlas 
ahora. 

 26 de Mayo Entregad en la plataforma Google 
Classroom con el código:o4v6rbv  
Para cualquier consulta, contactad al 

correo: 
carmencanadas@iestorrealmenera.es 

 

Trabajos de 
pavimentación 
exterior y de 
urbanización. 

 
Nieves Fernández 

Fernández 

Esta semana no se mandan tareas nuevas. 
El alumnado que tenga alguna tarea devuelta 
y quiera corregirla tiene de plazo hasta el 
martes 26 de Mayo para hacerlo, tanto las 

 26 de Mayo A través de Google Classroom     
accediendo a la clase con el código:  

xwmhf63 

 

 
 

mailto:carmencanadas@iestorrealmenera.es
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actividades para toda la clase como las de 
recuperación. 
Solo es para aquel alumnado a los que se le ha 
devuelto alguna tarea, no para aquellos que no 
han entregado algunas o quieran entregarlas 
ahora. 

Cualquier duda a través de la propia       
plataforma o enviar correo a: 
nievesfernandez@iestorrealmenara.
es 

Ciencias 
aplicadas I. 

José Baena García 
 

MATEMÁTICAS 
Unidad 9: Unidades de medida. 
Página 103-104: Apartado 5. Tiempo. 

- Actividades: 41,42,43,44,45,46. 
Página 105: Apartado 6. Operaciones con 
medidas de tiempo. 

- Actividades: 47. 
 

CIENCIAS 
Unidad 8: La unidad de relación. 
Página 103: Sistema muscular. 

Haz el dibujo de los músculos del 
cuerpo. 
Actividades: 46,47,48,49,50,51,52,53. 

 27 de mayo 
(11:00 horas) 

CONTACTAR  
  

Correo electrónico: 
pepebaena@iestorrealmenara.

es 
 

Classroom 
(MATEMÁTICAS) 

Clave: zeai3jb 
 

Classroom 
(CIENCIAS) 

Clave: vm3qnlq 

Comunicación y 
sociedad I. 

José Baena García 
 

LENGUA 
Unidad 10: El significado de las palabras. 
Páginas 114-115. 

- Escribe la definición de diccionario. 
- Haz un esquema con toda la 

información que aparece en un 
diccionario. 

- Actividades: 19,20,21,22. 
Página 116:  

- Aplica lo que sabes. Un diccionario 
diferente. 

- Actividades: 1,2,3. 
 

 27 de mayo 
(11:00 horas) 

Correo electrónico: 
pepebaena@iestorrealmenara.

es 
 

Classroom 
(LENGUA) 

Clave: twc5uby 
 

Classroom 
(SOCIALES) 

Clave: vd2adnz 

 

 
 

mailto:pepebaena@iestorrealmenara.es
mailto:pepebaena@iestorrealmenara.es
mailto:pepebaena@iestorrealmenara.es
mailto:pepebaena@iestorrealmenara.es


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

SOCIALES 
Unidad 10: La población mundial. 
Apartado 3: La distribución de la población 
mundial. 

- Haz un esquema-resumen de la 
distribución de la población mundial. 

- Actividades: 15,16,17. 
Apartado 4. El movimiento natural de la 
población. 

- Copia las definiciones de: tasa de 
natalidad, tasa de mortalidad, 
crecimiento natural de la población, 
tasa de fecundidad, tasa de mortalidad 
infantil y esperanza de vida al nacer. 

Inglés Mercedes Raya Redacción : My Daily Routine 
 

ANEXO MY DAILY ROUTINE 

 hasta 27 de 
mayo (18.00 

horas) 

Classroom  
o  

mercedesraya@iestorrealmenara.es 
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