
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

Semana:   4-8 MAYO                  CURSO 1º ESO C   TUTOR/A:   María B. Ortiz Porras 
 

Contacto con el tutor/a: IPASEN / mariabortiz@iestorrealmenara.es  
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

LOLA 
MOLINA 

 

Tarea 1: 
El verbo: Persona,  tiempo número, persona y 
número.Realizar un esquema 
 
Tarea 2: 
El verbo: Persona,  tiempo número, persona y 
número.Realizar actividades. 
 
Todas las instrucciones y enlaces en el NUEVO 
CLASSROOM y ANEXOS DRIVE- LOLA- 7ª 
SEMANA- 1º ESO  
 

 Tarea 1:  
Hasta el 6, 

miércoles,  de 
mayo, a las 
14:00 horas. 

 
Tarea 2:  

Hasta el 8, 
viernes, de 
mayo , a las 
14:00 horas. 

ENTREGA 
NUEVO CLASSROOM ( código: 
znahd62) entrega de actividades 
solo por el classroom . 

 
Dudas al correo:  

lolamolina@iestorrealmenara.es 
 

ANEXO- DRIVE- LOLA-7ª 
SEMANA- 1º ESO 

 
MATEMÁTICA

S 
 

María B. 
Ortiz Porras 

 

 
Todas las actividades que se muestran en el 

ANEXO MATEMÁTICAS 1ºC  
(El ANEXO está en Classroom) 

 

  
Hasta el 

viernes 8 de 
mayo a las 

14:45 

Contactar por PASEN/IPASEN o el 
correo 

mariabortiz@iestorrealmenara.es en 
caso de necesitar ayuda.  

  
Entrega de las actividades 
obligatorias por el NUEVO 

Classroom 
NUEVO CÓDIGO: hhta6cb 

 

 
 

mailto:lolamolina@iestorrealmenara.es
mailto:mariabortiz@iestorrealmenara.es


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

INGLÉS 
 

Juan Manuel 
Villatoro 

 

Lunes:  Enviar correcciones de las tareas de la 
semana anterior,hacer foto de la libreta con los 
ejercicios corregidos. Correcciones  ANEXO 
Corrección semana 6 1ºESO C 
Martes: Pagina 96 hacer writing con su planning.2 
A description of an event" 
Miércoles:  ANEXO Ficha 1 was 
Jueves: ANEXO Ficha 2 there is 
 

A través de google 
classroom 
actividades de 
refuerzo 
,explicaciones y 
listening 

Viernes 8 de 
mayo a partir de 

las 14h 

NUEVO MAIL DE CONTACTO: 
juanmvillatoro@iestorrealmenara.es 
NUEVA CLASE DE CLASSROOM 
Código de clase:  w2n6lhk 
 

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 

 

 
 

mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

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 

 

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://learningap
ps.org/watch?v=p

8pvx8ssc17 

https://learningap
ps.org/watch?v=p

hhtcjxkn17 

DOMINGO 
Hasta el 
10 de mayo 

 

ENTREGA:  

mariamancera@iestorrealmenara
.es 
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…). 

 DOMINGO  

Hasta el 31 de    
mayo 

ENTREGA:  

mariamancera@iestorrealmenara
.es 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1OHtNalRxcnRMly1rCCEqSF1ZdC4WQMvq
https://drive.google.com/open?id=1OHtNalRxcnRMly1rCCEqSF1ZdC4WQMvq
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
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=p8pvx8ssc17
https://learningapps.org/watch?v=phhtcjxkn17
https://learningapps.org/watch?v=phhtcjxkn17
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NO se admitirá ninguna actividad fuera de       
plazo. 

ANEXO. 

 
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
.es 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Carlos Ruiz Ver el vídeo donde explico las características más 
importantes del Arte Romano y tomar apuntes en el 
cuaderno. 
Actividades: Página 265 (1 y 2). Página 267 (5). 
Página 269 (3). 

 Jueves 7 de 
mayo a las 

14:45 

Nuevo grupo de Google Classroom: 
kjkoszt 

BIOLOGÍA Juan 
Contreras 

- Todas las tareas de esta semana están en 
Classroom. 

Tarea voluntaria 
en Classroom 

Viernes 8 de 
Mayo 

Todas las tareas se entregan por      
Google Classroom:  

 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/16ADFSdqvDpotE2mxMOIC88XPsHOPBiL7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qPFdEAwS_-D3EFPDryJKI4Oncg6xTG5y?usp=sharing


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

- Tareas de recuperación del 1er Trimestre 
también en Classroom. 

Código: 3ypjoet  
 
Dudas al siguiente correo,    
indicando nombre, apellidos y curso     
del alumno:  
juanicontrerasrodriguez@iestorreal 
menara.es 

VALORES 
ÉTICOS 

 

Cristina Ortiz 
María 

Mancera 

Continuar la tarea de la semana anterior  Domingo 10 mariamancera@torrealmenara.es 

cristinaortiz@iestorrealmenara.e
s 

RELIGIÓN María Cobos 
Navidad 
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