
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 1ºE ESO   TUTOR/A: Raquel Zambrano 8ª Semana:11 al 15 de mayo  
 

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

VOLUNTARIAS 
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 págs 134 a la 
137 
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, 
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:cipmdxq) Dudas a este       
correo, indicando el nombre y el           
curso: 
raquelzambrano@iestorrealmena
ra.es 

AVISOS IMPORTANTES    e 

INSTRUCCIONES CLASSROOM 

MATEMÁTICA
S 
 

 
Alejandro 
Caballero  

 

Las tareas se encuentran en el Clasroom de 
la asignatura.  

 

 Hasta el 18 de 
mayo 

Se pueden consultar dudas 
comentando en las propias tareas del 
Clasroom o de manera privada al 
correo: 
alejandrocaballero@iestorrealmenara
.es 

INGLÉS 
 

 
Eva Mª 

González 
Conesa 

Todas las tareas están en Google 
Classroom 

 Cada tarea 
tiene 

establecida 
la fecha de 
entrega en 

Google 

Entrega de las tareas en Google 
Classroom. 

 
Dudas a través de Google Classroom 

o 
del correo eletrónico 

 

 
 

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:raquelzambrano@iestorrealmenara.es
mailto:raquelzambrano@iestorrealmenara.es
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Classroom 
 

evamariagonzalez@iestorrealmenara.
es 
 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 
Enrique 
Manuel 

Romero S. 

Tarea: Trabajo sobre el 
Balonmano(handball) 

Ver instrucciones 

 Hasta  
el 17 de Mayo 

Classroom 
 

santiagoromeroenrique9@gmail.com 

MÚSICA 
 

Jorge Salas 
 

Grabar un vídeo en baja calidad tocando 
con la flauta u otro instrumento musical la 
partitura del ANEXO Himno de la alegría 
Beethoven.jpg 
Os recuerdo que con la flauta dulce el do 
agudo se toca tapando el 2º agujero y el de 
atrás y el re agudo se toca tapando solo el 
2º agujero sin tapar el de atrás. 
También os recuerdo las duraciones de las 
figuras, que hay que respetar: blanca 2, 
negra 1, corchea 0’5, negra con puntillo 
1’5. 

 Miércoles 20 de 
Mayo 

Grabar el vídeo en baja calidad para 
que ocupe poco espacio y enviarlo al 
email 
jorgesalas@iestorrealmenara.es 
 
No escribir el nombre de las notas 
musicales y respetar las duraciones 
de las figuras. 

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: 
15 de Mayo 

Para cualquier duda o consulta puedes 
contactar con el profesor a su nuevo 
correo: 
antoniomartinez@iestorrealmenara.es 

 

EPVA 
 

Nieves Muñoz 
 
 

1. Leer y copiar, de la página 100 del 
libro de texto, el apartado 1; 
Análisis de la figura. 

2. Realizar los ejercicios 3 y 4 de la 
página 101 del libro de texto. 
 

1. Leer la página 127 y 
ver el video adjunto a 
la actividad, en 
classroom, con 
detenimiento. 
“Método sobre como 

Fecha de entrega: 
18 de Mayo 

Libro de la asignatura. 

Contactar por el NUEVO 
correo: 
nievesmunoz@iestorrealmenara.e
s 
 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1COqsnqbD_7urHF4mIGp6XcsMyhWeRDXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1COqsnqbD_7urHF4mIGp6XcsMyhWeRDXB/view?usp=sharing
mailto:jorgesalas@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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Trabajamos con CLASSROOM; 
Código: zkpxwew 
 
(Sí no tienen bloc usar folios). 

realizar la mediatriz 
a un segmento”. 

2. Realizar el ejercicio 
8: apartado a, de la 
página 127 del libro 
de texto. 
 
Trabajamos con 
CLASSROOM; 
Código: zkpxwew 
 

(Sí no tienen bloc usar 
folios). 

 
Código de classroom: zkpxwew 
 
Gracias 

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 

o NUEVA  
Google 
Classroom 

 

- Diccionario online:  

www.wordreference.com  

- Conjugador de verbos:  

https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 
 

 

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: 2yjkcyn 

 

 
 

http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
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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 
Y GEOLOGÍA 

Sonia 
Granados 

TODO ESTÁ EN CLASSROOM 
(reor7tz) 
-Recuperaciones 1º y 2º trimestre (sólo 
alumnos suspensos notificados por 
Classroom) 
-Tarea 1: Hacer la actividad en inglés : 
“Invertebrates” 
Instrucciones y anexo Classroom. 

 

 -Recuperación 
1º 
Evaluación: 18 
de Mayo 
-Recuperación 
2º Evaluación: 
20 de 
Mayo 
-Tarea 1: 14 de 
Mayo 

 

ENTREGA TODO 
POR:CLASSROOM  (reor7tz) 

 Dudas/Consultas: Ipasen o correo 

soniagranados@iestorrealmenara.es 

  

 
VALORES 
ÉTICOS 

 

Purificación 
Marín 

Leer el artículo y responder a las       
actividades en el ANEXO    
INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 Viernes 22 de 
mayo 

Google classroom: 6p2uxjv 

RELIGIÓN      

LATÍN       

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1rkvhDDD3Cy6HmbalocXo3v7-Dbkh5pf7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1klBK15H-HI5IGrgvMwifKME9jQ8-zIxq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1klBK15H-HI5IGrgvMwifKME9jQ8-zIxq/view?usp=sharing
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ECONOMÍA      

CIENCIAS 
APLICADAS 4º 

     

LENGUA 
PMAR 

     

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

PMAR 

     

INGLÉS PMAR      

MATEMÁTICA
S PMAR 

     

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

PMAR 

     

 

 

 
 


