
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

Semana:    11-15 MAYO                CURSO 1º ESO C   TUTOR/A:   María B. Ortiz Porras 
 

Contacto con el tutor/a: IPASEN / matetorrealmenara@gmail.com  
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

LOLA 
MOLINA 

 

Visionado de video: cómo memorizar verbos 
https://youtu.be/GanNLBehpUk 

 
Tarea 1:  Corrección de las actividades semana 
pasada. 
 
Tarea 2:Estudiar verbos y Copiar páginas de la 
134 a la 137 
 
Tarea 3: Realizar las actividades 23 y 24 de la 
página 131 
 
LECTURA OBLIGATORIA, Instrucciones en 
Classroom. Os dejo el enlace directo de la lectura, 
pincha aquí, 
Opcional: Quien tenga Manzanas rojas, pude 
leerlo, o bien leer el del enlace. 
 
Todas las instrucciones y enlaces en el NUEVO 
CLASSROOM y ANEXOS DRIVE- LOLA- 8ª 
SEMANA- 1º ESO  
 
 

 

 Tarea 1: Hasta 
el martes, 12 de 

mayo a las 
10:00 horas-  

Tarea 2: Hasta 
el jueves, 14 de 

mayo. a las 
18:00 horas 

 
Tarea 3: Hasta 
el viernes 15 de 

mayo a las 
14:00 horas 

 
Entrega de la 

exposición de la 
lectura la 

semana del 24 
al 28 de mayo. 

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

 
Dudas al correo:  

lolamolina@iestorrealmenara.es 
 

ANEXO- DRIVE- LOLA-8ª 
SEMANA- 1º ESO 

 

 

 
 

https://youtu.be/GanNLBehpUk
https://drive.google.com/drive/folders/1iqwC09M4cLlhgkua8QqjVZg_o51MkgMw?usp=sharing
mailto:lolamolina@iestorrealmenara.es


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
MATEMÁTICA

S 
 

María B. 
Ortiz Porras 

 

- Todas las actividades que se muestran en el         
ANEXO MATEMÁTICAS 1ºC  
(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 C (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: hhta6cb 

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: Caligrama sobre las obras de Shakespeare. 
En un folio hacer en diferentes colores un 
caligrama sobre las obras de Shakespeare. Se 
escribe en grande una obra de Shakespeare y dentro 
de las letras, el resto de obras.Mirar ejemplos en 
Classroom. 
Miércoles:  Video Edpuzzle 
Jueves:  Leer texto página 99 y hacer los ejercicios 
4,5,6 y 7 de la página 98 del libro de texto. 
 

 Viernes 15 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: Trabajo sobre el Balonmano (handball) 
Ver instrucciones 

 Hasta  
el 17 de Mayo 

Classroom 
 

santiagoromeroenrique9@gmail.com 
MÚSICA 

 
Miguel López Actividad compartida EPVA- Música   Hasta 

18/05/2020 
Libro de texto 

 

 
 

mailto:mariabortiz@iestorrealmenara.es
mailto:juanmvillatoro@iestorrealmenara.es


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

ANEXO 

Actividad Plástica y Música. Semana 8.pdf 

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: o3bm67x 

(tenéis que acceder con vuestro 
correo nuevo) 

 
mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.

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 
 

María 
Mancera 

 
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 

mariamancera
@iestorrealme
nara.es 

- Diccionario online:  

www.wordreference.com  

- Conjugador de verbos:  

https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 
 

 

 

 
 

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
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/
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o NUEVA  
Google 
Classroom 
.  

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Carlos Ruiz Tarea 1: entrega de apuntes de los vídeos con mis 
explicaciones de la Antigua Roma, y de las 
correcciones individuales (instrucciones y detalles 
en Classroom) 
Tarea 2: cuestionario classroom de la Antigua 
Roma 

 Tarea 1: jueves 
14 a las 14:45 

Tarea 2: viernes 
de 10:15 a 

11:15, 
coincidiendo 

con nuestra hora 
de clase. 

Continuamos en el nuevo grupo de 
Classroom: kjkoszt 

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

VALORES 
ÉTICOS 

 

María 
Mancera 

Cristina Ortiz 

Leer el texto y responder a las preguntas. 
ANEXO. 

 Hasta el 24 de 
mayo 

mariamancera@torrealmenara.es 
 

ENTREGA CRISTINA:  
Google classroom 

Dudas: 
cristinaortiz@iestorrealmenara.e

s 
RELIGIÓN María Cobos 

Navidad 
    

 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1juc78WFtIQhR4fsMLLoU8oRg0OjXPeFz?usp=sharing
mailto:mariamancera@torrealmenara.es
mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es
mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es
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