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Semana: 11-15 de Mayo       CURSO 1º ESO B  TUTOR: Juan Ignacio Contreras Rodríguez 
 
Contacto con el tutor/a: iPasen o correo:   juanicontrerasrodriguez@gmail.com 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDAD

ES 
VOLUNTARI

AS 

FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Raquel 
Zambrano 

Visionado de video: cómo memorizar 
verbos 

https://www.youtube.com/watch?v=GanN
LBehpUk 

Tarea1. Estudiar verbos pág134a137 
Tarea2. Copiar págs:134 a la 137 
Tarea 3. Actividades 23 y 24 pág:131 

 
Lectura obligatoria: instrucciones en 

Classroom.Opcional, quien tenga 
Manzanas rojas, lo lee, y para los que 
no la tengan, os dejo el enlace directo 
de la lectura de Esopo pinchad aquí 

 Tarea de 
verbos último 

día 15 de 
mayo 

 
 
  

Entrega de 
exposición de 
la lectura del 
25 al 28 mayo 

  

 

Se entrega todo por Google         
Classroom 
Nuevo(código:gsuu7cf)Dudas 
a este correo, indicando el         
nombre y el curso:       
raquelzambrano@iestorrealm
enara.es 

AVISOS IMPORTANTES E 
INSTRUCCIONES EN 
CLASSROOM 

MATEMÁTIC
AS 

 

 
María B. 

Ortiz Porras 
 

- Todas las actividades que se muestran en        
el ANEXO MATEMÁTICAS 1ºB  
(El ANEXO está en Classroom). Estas      
actividades son de continuidad del 3º      
trimestre. 
 
- Todas las actividades que se muestran en        
el ANEXO RECUPERACIÓN   
SEMANA 1 MATEMÁTICAS 1º B (El      
ANEXO está en Classroom). Estas     
actividades las tendrán que hacer     
aquellos alumnos y alumnas que tienen      
que recuperar la parte presencial del      
presente curso. 

  
Hasta el 

viernes 15 de 
mayo a las 

14:45, tanto 
para las 

actividades del 
tercer 

trimestre como 
las de 

recuperación 

 
 

Contactar por PASEN/IPASEN o el 
correo 

mariabortiz@iestorrealmenara.es en 
caso de necesitar ayuda.  

  
Entrega de las actividades por el 

NUEVO Classroom 
NUEVO CÓDIGO: acilajk 

INGLÉS 
 

Jesús 
Guzmán 

 

Todas las tareas y documentos en 
Google classroom 

 Viernes 15 
hasta las 

14:00 

Las actividades se entregan por 
Google classroom nuevo, 
código: s6bqhgh 
Dudas al correo 
jesusguzman@iestorrealmenar
a.es 
 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GanNLBehpUk
https://www.youtube.com/watch?v=GanNLBehpUk
https://drive.google.com/file/d/1DYXbOR6Hcj4leuyB-hzANbnb7axYb0BW/view?usp=sharing
mailto:mariabortiz@iestorrealmenara.es
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EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

Enrique 
Manuel 

Romero S. 
 

 
Tarea: Trabajo sobre el 
Balonmano(handball). 

Ver instrucciones 

 Hasta 
el 17 de Mayo 

Classroom 
 

santiagoromeroenrique9@gmail.
com 

MÚSICA 
 

Miguel López 
 

Actividad compartida EPVA- Música  

ANEXO 

Actividad Plástica y Música. Semana 8.pdf 

 Hasta 
18/05/2020 

Libro de texto 

Entrega por classroom 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

TECNOLOGÍA 
 

Mª del Mar 
Aguilar 

 
Vamos a repasar las fichas que hemos 

realizado en el segundo trimestre 
ANEXO- PROPIEDADES 

MATERIALES I 
(también está en classroom) 

 
Actividades de recuperación del primer 

y/o segundo trimestre en classroom 

 18/05/2020 CLASSROOM NUEVO 
Código: lzkz72u 

(tenéis que acceder con vuestro 
correo nuevo) 

 
mariadelmaraguilar@iestorrealmena

ra.es 

EPVA 
 

Miguel López 
 

Actividad compartida EPVA- Música  

ANEXO 

Actividad Plástica y Música. Semana 8.pdf 

 Hasta 
18/05/2020 

Libro de texto 

Entrega por classroom 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

FRANCÉS 
 

Cristina Ortiz 
 Grabarse leyendo las frases que hubo      

que redactar la semana anterior (5      
frases en presente afirmativas, 5     
negativas y 6 interrogativas, usando     
cada registro 2 veces. No podían ser las        
mismas frases repetidas y    
adaptándolas. No se podía repetir     
verbos). 

Enviar la grabación 

 

 

 

HASTA EL  
domingo 17 de   
mayo 

 
 

- Diccionario online:  

www.wordreference.com  

- Conjugador de verbos:  

https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 
 

ENTREGA: Google classroom 
Dudas: 
cristinaortiz@iestorrealmenara
.es  

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Purificación 
Marín 

Ver video explicativo (enlace en     
classroom) y copiar en el cuaderno los       
apuntes del apartado D (la segunda      
parte, SOLO el Imperio). 

 Viernes 15 de 
mayo 

Google classroom: iisucau 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1OHtNalRxcnRMly1rCCEqSF1ZdC4WQMvq
https://drive.google.com/open?id=1E5U4RKsWx-rA55nfbPN4XxBMA6xMhda5
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11F5rZ7IRn49Jq7F5L2be39goCqXe8WIG
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11F5rZ7IRn49Jq7F5L2be39goCqXe8WIG
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/open?id=1OHtNalRxcnRMly1rCCEqSF1ZdC4WQMvq
https://drive.google.com/open?id=1E5U4RKsWx-rA55nfbPN4XxBMA6xMhda5
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es
mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es
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De los tres emperadores de Roma      
nacidos en Hispania, busca sus     
nombres y completa la información     
detallada en el ANEXO 1 GeH 1ºESO       
8SEM de uno de ellos (a elegir). 

Cuestionario de repaso de la primera      
parte del tema, enlace disponible en      
classroom. 

Recuperación 2º trimestre: sólo    
alumnos suspensos, se le comunicará     
por classroom. 

BIOLOGÍA 
 

Juan 
Contreras 

- Todas las tareas de esta semana están 
en Classroom. 
- Tareas de recuperación del 1er 
Trimestre también en Classroom. 

 Viernes 15 de 
Mayo 

Todas las tareas se entregan por 
Google Classroom:  

Código: xwd4dkm  
 

Dudas al siguiente correo, 
indicando nombre, apellidos y 

curso del alumno: 
juanicontrerasrodriguez@iestor 

realmenara.es 
VALORES 

ÉTICOS 
 

María 
Mancera 

Cristina Ortiz 

Leer el texto y responder a las 
preguntas. 
ANEXO. 

 Hasta el 24 de 
mayo 

mariamancera@torrealmenara
.es 

RELIGIÓN María Cobos Trabajo final de curso  Hasta finales 
de Mayo 

mariacobosnavidad@gmail.com 

LATÍN       

ECONOMÍA      

CIENCIAS 
APLICADAS 4º 

     

LENGUA  PMAR      

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

PMAR 

     

INGLÉS PMAR      

MATEMÁTICAS 
PMAR 

     

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

PMAR 

     

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1rkvhDDD3Cy6HmbalocXo3v7-Dbkh5pf7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rkvhDDD3Cy6HmbalocXo3v7-Dbkh5pf7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1juc78WFtIQhR4fsMLLoU8oRg0OjXPeFz?usp=sharing

