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Semana:  del 4 al 8 de mayo de 2020    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 

 

tarea 1: lectura y esquema de las páginas 127, 128 y 

129 

( ver vídeos explicativos: el verbo y las formas no 

personales de verbo) 

tarea 2: actividad 1 página 127 

tarea 3: escribe infinitivo, gerundio y participio de 

los verbos encontrados en la actividad 1 

tarea 4: indica a qué conjugación pertenecen los 

verbos encontrados en la actividad 1 

 

(instrucciones en classroom) 

 

hasta el 

viernes 8 de 

mayo 

entrega en classroom (código a37axev) 

 

dudas en classroom y email: 

estercastro@iestorrealmenara.es 

MATEMÁTICA

S 

 

Inés Morales 

 

Las establecidas en el ANEXO 1 ESO -7 

SEMANA  

 

(And in English 1 ESO -7 SEMANA_EN) 

Las establecidas en 

el ANEXO 1 ESO -

7 SEMANA  

 

(And in English 1 

ESO -7 

SEMANA_EN) 

En 

classroom 

Entrega en classroom (código uohrovi) 

 

Dudas y, video conferencias en 

classroom  

INGLÉS 

 

Mercedes 

Raya 

 

Tarea 1: (repaso de las unidades 0 y 1) Hacer 

los ejercicios del Anexo Way-6-7-8 

Tarea 2: vídeo ANEXO ANCIENT EGYPT 

FACTS FOR KIDS – Classroom History 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=_0DUlp7NOe

M&t=132s 

 

Tarea 3: 

(voluntaria, para 

alumnos que 

quieran avanzar en 

el temario) Leer el 

esquema del 

pasado continuo en 

Hasta el 8 de 

mayo para 

las tareas 

obligatorias 

y hasta el 10 

de mayo 

para la tarea 

voluntaria. 

Material: Anexos, youtube y 

diccionario online Wordreference. 

 

Entrega: Classroom  lb4j6lj 

o  

mercedesraya@iestorrealmenara.es 

 

https://www.pictoeduca.com/leccion/1953/el-verbo
https://www.youtube.com/watch?v=Qc3tKkWbZ40
https://www.youtube.com/watch?v=Qc3tKkWbZ40
https://drive.google.com/open?id=1t_26rYGhFsCza-uf6bv8y5p4CVtFD8aM
https://drive.google.com/open?id=1t_26rYGhFsCza-uf6bv8y5p4CVtFD8aM
https://drive.google.com/open?id=1v7HVWTHh5GoQMy2Rbm8gnOj5VYmK2Ae9
https://drive.google.com/open?id=1t_26rYGhFsCza-uf6bv8y5p4CVtFD8aM
https://drive.google.com/open?id=1t_26rYGhFsCza-uf6bv8y5p4CVtFD8aM
https://drive.google.com/open?id=1v7HVWTHh5GoQMy2Rbm8gnOj5VYmK2Ae9
https://drive.google.com/open?id=1v7HVWTHh5GoQMy2Rbm8gnOj5VYmK2Ae9
https://drive.google.com/open?id=1v7HVWTHh5GoQMy2Rbm8gnOj5VYmK2Ae9
https://drive.google.com/open?id=1v7HVWTHh5GoQMy2Rbm8gnOj5VYmK2Ae9
https://drive.google.com/open?id=1QHveCW4lmB02ZgpoWa7o_R04b7qAe5Vo
https://drive.google.com/open?id=10X8qnH75A3Pmde12j1lqfd0l4EjO46aX
https://drive.google.com/open?id=10X8qnH75A3Pmde12j1lqfd0l4EjO46aX
https://drive.google.com/open?id=10X8qnH75A3Pmde12j1lqfd0l4EjO46aX
https://www.youtube.com/watch?v=_0DUlp7NOeM&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=_0DUlp7NOeM&t=132s
mailto:mercedesraya@iestorrealmenara.es
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 el Anexo Pasado 

Continuo y hacer 

los ejercicios. 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

Enrique 

Manuel 

Romero S. 

 
Tarea: Unidad de Expresión Corporal. 

Seguir instrucciones ficha. 
 

Hasta 

10 

de Mayo 

Classroom 

 

santiagoromeroenrique9@gmail.com 

MÚSICA 

 

Jorge Salas 

 

Lee las páginas 72 y 73 del libro sobre los 

instrumentos aerófonos de embocadura metálica y 

sin embocadura. Escucha todos los instrumentos 

que aparecen usando internet o el DVD del libro 

(pincha en el tema 6.La Melodía, después pincha 

en En estudio, son 6 vídeos desde la trompeta hasta 

el órgano). 

 
No hay que 

entregar 

nada. 

Puedes entregar actividades que tengas 

pendientes de semanas anteriores. 

Envíalas al correo 

jorgesalas@iestorrealmenara.es 

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. 

 

Fecha de 

entrega: 

8 de Mayo 

Para cualquier duda o consulta puedes 

contactar con el profesor a su nuevo 

correo: 

antoniomartinez@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: lzkz72u 

(tenéis que acceder con vuestro 

correo nuevo) 

 

mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.

es 

EPVA 

 

Nieves Muñoz 

 

1. Realizar la ficha sobre la técnica del 

frottage llamada ANEXO frottage.pdf; 

esta ficha está en la carpeta de ANEXOS 

de Educación Plástica y en Classroom. 

 

EMPEZAMOS CON CLASSROOM: 

Realizar las actividad 

Nº 1, 2, 3, 4 y 5 de la 

página 135 del libro. 

(Sí no tienen bloc 

usar folios). 

Actividades 

obligatorias: 

11 de Mayo 

Actividades 

Libro de la asignatura. 

Contactar por el NUEVO correo: 
nievesmunoz@iestorrealmenara.es 

 

https://drive.google.com/open?id=1XgSn6IqjFCswiY9YDwF7BKidJWAEzyIl
https://drive.google.com/open?id=1XgSn6IqjFCswiY9YDwF7BKidJWAEzyIl
https://drive.google.com/open?id=1XgSn6IqjFCswiY9YDwF7BKidJWAEzyIl
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/open?id=1-QZ6j1imyvr7A9soHTi7YPSgnw9koPks
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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Código de classroom: ssafjtc 
 

(Sí no tienen bloc usar folios). 

voluntarias: 

11 de 

Mayo 

 

Código de classroom: ssafjtc 

 

Gracias 

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://lear

ningapps.org/watc

h?v=p8pvx8ssc17 

  

 

 https://lear

ningapps.org/watc

h?v=phhtcjxkn17 

DOMING

O 

 Hast

a 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…). 

NO se admitirá ninguna actividad fuera de 

plazo. 

ANEXO. 

 

 DOMING

O  

Hasta el 31 

de mayo 

ENTREGA:    

mariamancera@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=p8pvx8ssc17
https://learningapps.org/watch?v=phhtcjxkn17
https://learningapps.org/watch?v=phhtcjxkn17
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. 

 

 DOMING

O 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: 

it7xunz 

BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Sonia 

Granados 

Todo está en Google Classroom Nuevo 

pw5uzc4 

Tarea 1: Repaso del tema 7 “Invertebrados” 

ANEXO: 1º ESO REPASO TEMA 7 

 

-Tarea Voluntaria: 

Identifica 5 

invertebrados de tu 

entorno indicando 

el grupo de al que 

pertenecen, la 

clase, nombre 

común y todo lo 

que sepas. Puedes 

adjuntar alguna 

Hasta el 8 de 

Mayo a las 

10:00 

Entrega todo a Google Classroom 

Nuevo: pw5uzc4 
Dudas/ Consultas: Ipasen o correo 

soniagranados@iestorrealmenara.es 

https://drive.google.com/drive/folders/1qPFdEAwS_-D3EFPDryJKI4Oncg6xTG5y?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=12wmO_Bok6AnaNhqGMyQochTFWCi-yVzE
https://drive.google.com/open?id=12wmO_Bok6AnaNhqGMyQochTFWCi-yVzE
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foto o dibujo si lo 

deseas. 

 

VALORES 

ÉTICOS 

 

María 

Mancera 

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

 

 


