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Semana 7:  4-8 Mayo             CURSO 1º ESO A   TUTORA: Sonia Granados Páez 
 

Contacto con el tutor/a: Ipasen o correo: soniagranados@iestorrealmenara.es 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 

Raquel 

Zambrano 

 

El verbo. Ver estos videos explicativos 

https://www.pictoeduca.com/leccion/1953/el-

verbo 

Formas personales y no personales 

https://www.youtube.com/watch?v=Qc3tKk

WbZ40 

Resumen páginas 127,128,129 y 

130(Cuadros amarillos también). Estudiar. 

Actividad 1 Página127.Actividad 2 Indicar 

el infinitivo, gerundio y participio de los 

verbos de la actividad 1.Instrucciones en 

Classroom 

 

 Último día el 

viernes 8 de 

mayo 

Se entrega todo por Google 

Classroom 

Nuevo(código:uq6jzpo)Dudas a este 

correo, indicando el nombre y el curso: 

raquelzambrano@iestorrealmenara.es 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

Alejandro 

Caballero  

 

Las tareas se encuentran en el nuevo 

Clasroom de la asignatura.  

Código:  eakbviv 

 Hasta el 11 

de mayo 

Se pueden consultar dudas 

comentando en las propias tareas del 

Clasroom o de manera privada al 

correo: 

alejandrocaballero@iestorrealmenara.

es 

INGLÉS 

 

Inmaculada 

Fdez Velasco 

 

Todas las tareas y documentos adjuntos  de 

esta semana están explicados en Google 

Classroom.  

 Hasta el 10 de 

mayo 

Todas las actividades se entregan por 

Google Classroom nuevo, código 

(m3qwfgb). Dudas al correo:  

 

inmaculadafernandez@iestorrealmena

ra.es 

 

https://www.pictoeduca.com/leccion/1953/el-verbo
https://www.pictoeduca.com/leccion/1953/el-verbo
https://www.pictoeduca.com/leccion/1953/el-verbo
https://www.pictoeduca.com/leccion/1953/el-verbo
https://www.youtube.com/watch?v=Qc3tKkWbZ40
https://www.youtube.com/watch?v=Qc3tKkWbZ40
mailto:inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es
mailto:inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es
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EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

Enrique 

Manuel 

Romero S. 

Tarea: Unidad de Expresión Corporal. 

Seguir instrucciones ficha. 

 Hasta 

10 

de Mayo  

 

Classroom 

 

santiagoromeroenrique9@gmail.com 

MÚSICA 

 

Miguel López 

 Tema 16: Responder el cuestionario  

ANEXO:  Música 1º ESO. Semana 7 

Consultar dudas en el correo de envío de las 

actividades.  

 

 

Hasta 

11/05/2020 

Libro de texto 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

 

TECNOLOGÍA 

 

Mª del Mar 

Aguilar 

 

 

Estudiar todas las fichas para la realización 

de un cuestionario que estará activo el 

viernes 8 de mayo de  12:00-13:00 en el 

nuevo classroom  

(utilizar los esquema-resumen para estudiar 

en ANEXO) 

Actividades de recuperación del primer y/o 

segundo trimestre en classroom 

 8/05/2020 CLASSROOM NUEVO 

Código: o3bm67x 

(tenéis que acceder con vuestro 

correo nuevo) 

 

mariadelmaraguilar@iestorrealmenara

.es 

EPVA 

 

Miguel López 

 La textura: Lectura páginas 36 y 37 

Práctica: Actividad ANEXO 

“Plástica 1º ESO. Semana 7” 

 

.  

 

 Hasta 

11/05/2020 

Libro de texto 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

 

https://drive.google.com/open?id=1z5iotVbRmDbHS3NqPY2xieb6o4z_wckB
https://drive.google.com/open?id=1z5iotVbRmDbHS3NqPY2xieb6o4z_wckB
https://drive.google.com/open?id=1z5iotVbRmDbHS3NqPY2xieb6o4z_wckB
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=1OHtNalRxcnRMly1rCCEqSF1ZdC4WQMvq
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
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FRANCÉS 

 María Mancera Repasamos la negación y los verbos del primer 

grupo -ER en presente. 

En el ANEXO encuentran los documentos, 

deben leer el que pone: 1º 

INSTRUCCIONES 1º ESO, en él se explica 

lo que hay que hacer. 

ONLINE: 

 

 https://learningapps

.org/watch?v=p8pvx8ssc17 

   

 https://learningapps

.org/watch?v=phhtcjxkn17 

DOMINGO 

 

 

  

Hasta el 10 de 

mayo 

 

ENTREGA:    

mariamancera@iestorrealmenara.e

s 

o NUEVA Google Classroom: 

 

SOLO CORREO 

@torrealmenara.es  

RECUPERACI 

ON FRANCÉS 1º 

TRIMESTRE 

 

(Sólo para el 

alumnado 

suspenso) 

María Mancera Tienen que realizar las actividades del 

primer trimestre del cuadernillo y las 

actividades de destrezas que hay en el anexo. 

Podrán realizarlo en la misma ficha o en la 

libreta. 

Se valorará la correcta realización de las 

mismas y la correcta presentación (limpieza, 

foto derecha, clara, sin sombras…). 

NO se admitirá ninguna actividad fuera de 

plazo. 

ANEXO. 

 

 DOMINGO  

Hasta el 31 de 

mayo 

ENTREGA:    

mariamancera@iestorrealmenara.e

s 

https://drive.google.com/drive/folders/1YT0zRyQOJuQ0X0QzcMqkB4AqCmnIMk65?usp=sharing
https://learningapps.org/watch?v=p8pvx8ssc17
https://learningapps.org/watch?v=p8pvx8ssc17
https://learningapps.org/watch?v=phhtcjxkn17
https://learningapps.org/watch?v=phhtcjxkn17
https://drive.google.com/drive/folders/16ADFSdqvDpotE2mxMOIC88XPsHOPBiL7?usp=sharing
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RECUPERACI 

ON FRANCÉS 2º 

TRIMESTRE 

 

(Sólo para el 

alumnado 

suspenso) 

María Mancera Tienen que realizar las actividades del 

segundo trimestre del cuadernillo y las 

actividades de destrezas que hay en el anexo. 

Podrán realizarlo en la misma ficha o en la 

libreta. 

Se valorará la correcta realización de las 

mismas y la correcta presentación (limpieza, 

foto derecha, clara, sin sombras…). 

NO se admitirá ninguna actividad fuera de 

plazo. 

ANEXO. 

 

 DOMINGO 

Hasta el 31 de 

Mayo 

ENTREGA:    

mariamancera@iestorrealmenara.e

s 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Purificación 

Marín Ver video explicativo (enlace en 

classroom) y copiar en el cuaderno los 

apuntes del apartado D (sólo Monarquía y 

República). 

Investigar y hacer una ficha sobre 

Fuengirola en época romana siguiendo el 

modelo del ANEXO 1 GeH 1ºESO 

7SEM. 

 Viernes 8 de 

mayo 

Google classroom (NUEVO): 

54larfd 

BIOLOGÍA 

GEOLOGÍA 
Sonia 

Granados Todo está en Google Classroom Nuevo: 

z7dwsed 

-Tarea Voluntaria: 

Identifica 5 invertebrados 

de tu entorno indicando el 

grupo al que pertenecen, la 

clase, nombre común y 

todo lo que sepas. Puedes 

Hasta 8 de 

Mayo a las 

10:00 

Entrega a Google Classroom 

Nuevo: z7dwsed 
Dudas/ Consultas: Ipasen o correo:   

soniagranados@iestorrealmenara.es 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qPFdEAwS_-D3EFPDryJKI4Oncg6xTG5y?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OIyQXQeFywCVuI8TvoMD1rVk7WovMnRN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OIyQXQeFywCVuI8TvoMD1rVk7WovMnRN/view?usp=sharing
mailto:soniagranados@iestorrealmenara.es
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Tarea 1: Repaso del tema 7 

“Invertebrados” ANEXO: 1º ESO 

REPASO TEMA 7 

 

 

adjuntar alguna foto o 

dibujo si lo deseas. 

 

VALORES 

ÉTICOS 

 

María 

Mancera 

Cristina Ortiz 

Continuar la tarea de la semana anterior  Domingo 10 

Mayo 

mariamancera@torrealmenara.es 

cristinaortiz@iestorrealmenara.es 

 

 

RELIGIÓN 
María Cobos Trabajo final de curso  Hasta 

finales de 

Mayo 

mariacobosnavidad@gmail.com 

 

https://drive.google.com/open?id=12wmO_Bok6AnaNhqGMyQochTFWCi-yVzE
https://drive.google.com/open?id=12wmO_Bok6AnaNhqGMyQochTFWCi-yVzE
https://drive.google.com/open?id=12wmO_Bok6AnaNhqGMyQochTFWCi-yVzE
mailto:mariamancera@torrealmenara.es
mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es

