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Semana 9: 18-22 Mayo              CURSO 1º ESO A   TUTORA: Sonia Granados Páez 
 

Contacto tutora: Ipasen/Correo: soniagranados@iestorrealmenara.es 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 

Raquel 

Zambrano 

 

1.Tarea: ver el video explicativo del texto 

instructivo. 

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

y4VL-o 

2.Tarea:Entrega del resumen del texto 

instructivo Pág.143 

3.Tarea:Elabora un texto instructivo 

(siguiendo las características estudiadas) 

inventado de una actividad 

cotidiana.Mínimo quince renglones. 

 

 Último día viernes 

22 de mayo. 

  

Entrega video 

exposición del libro 

de lectura último día: 

29 de mayo. 

 

Se entrega todo por Google 

Classroom 

Nuevo(código:uq6jzpo)Dudas a 

este correo, indicando el nombre y el 

curso: 

raquelzambrano@iestorrealmenara.e

s 

AVISOS IMPORTANTES EN EL 

TABLÓN DE CLASSROOM 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

Alejandro 

Caballero  

 

Las tareas se encuentran en el Clasroom de la 

asignatura.  

 

 25 de mayo Se pueden consultar dudas 

comentando en las propias tareas del 

Clasroom o de manera privada al 

correo: 

alejandrocaballero@iestorrealmenar

a.es 

INGLÉS 

 

Inmaculada 

Fdez Velasco 

 

Todas las tareas y documentos adjuntos se 

subirán y explicarán diariamente a Google 

Classroom.  

 Cada tarea tendrá su 

fecha de entrega que 

se especificará en 

Classroom.  

Todo se entrega por Google 

Classroom.  

 

Dudas al correo electrónico:  

 

inmaculadafernandez@iestorrealme

nara.es 

 

https://www.youtube.com/watch?v=POmmwy4VL-o
https://www.youtube.com/watch?v=POmmwy4VL-o
mailto:raquelzambrano@iestorrealmenara.es
mailto:raquelzambrano@iestorrealmenara.es
mailto:inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es
mailto:inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es
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EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

Enrique 

Manuel 

Romero S. 

 

Tarea:Trabajo sobre Adaptaciones a 

Deportes. 

Ver Classroom 

 

 

Hasta el 

24 

de Mayo 

 

Classroom 

 

santiagoromeroenrique9@gmail.co

m 

MÚSICA 

 

Miguel López 

 Actividad ANEXO 

Música 1º A-B-C. Semana 9.pdf 

 Hasta 25/05/2020 Libro de texto 

Entrega por classroom 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

TECNOLOGÍA 

 

Mª del Mar 

Aguilar 

 

 

 

Actividades de la semana en classroom 

 

 

Actividades de recuperación del primer y/o 

segundo trimestre en classroom 

 25/05/2020 CLASSROOM NUEVO 

Código: o3bm67x 

(tenéis que acceder con vuestro 

correo nuevo) 

 

mariadelmaraguilar@iestorrealmena

ra.es 

EPVA 

 

Miguel López 

 ANEXO 

Plástica. Semana 9.pdf 

 

 

Actividades de recuperación en classroom 

 Hasta 25/05/2020 Libro de texto 

Entrega por classroom 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

https://drive.google.com/open?id=1OHtNalRxcnRMly1rCCEqSF1ZdC4WQMvq
https://drive.google.com/open?id=173xCXTu01OVComxavK21148C0dt2E110
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/open?id=1OHtNalRxcnRMly1rCCEqSF1ZdC4WQMvq
https://drive.google.com/open?id=10mGVs0SHEqAacF8elOuy6F7V4L9Kddh_
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
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FRANCÉS 

 

María Mancera 
Realizar un comic, a mano o a ordenador. 

Debe incluir 6 viñetas con la siguiente 

distribución y usando frases largas y 

completas en todas. 

1: nombre, edad. 

2: nacionalidad y lugar de nacimiento, para 

ello debe incluir la frase: (yo nací) 

je suis né à (ciudad) para chicos 

je suis née à (ciudad) para chicas 

3: descripción física, al menos 4 adjetivos 

4: descripción del carácter, al menos 4 

adjetivos 

5: indicar 2 cosas que te gustan, sin repetir 

verbos. 

6: indicar 2 cosas no que te  gustan, sin 

repetir verbos. Frases en negativa. 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

HASTA EL 

domingo 24 de 

mayo 

mariamancera@iest

orrealmenara.es 

 o   

Classroom:  

moqnuel 

  

  

  

 

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 

E (Economía y Sociedad). 

 Viernes 22 de mayo Google Classroom: 54larfd 

http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
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Actividad Four sisters in ancient Rome 

(explicación en Classroom) 

BIOLOGÍA 

Y GEOLOGÍA 

Sonia 

Granados 

Todas las actividades y anexos están en 

Google Classroom: z7dwsed 

-Tarea 1 de continuidad 3º Trimestre: Ver 

vídeos explicativos de animales vertebrados 

y hacer un resumen/comentario de cada uno. 

-Tareas de Recuperación del 1º y 2º 

trimestre: Sólo alumnos suspensos y 

notificados por Classroom. 

 -Videollamada: 

Miércoles 20 a las 

11:45 

-Tarea 1: Hasta el 

31 de Mayo 

-Tareas de 

recuperación: Hasta 

el 25 de Mayo a las 

14:00 

Entregas TODO por Google 

Classroom: z7dwsed 

 Dudas/ Consultas: 

soniagranados@iestorrealmenara.es 

 

VALORES 

ÉTICOS 

 

María Mancera 

Cristina Ortiz 

Continuar el trabajo de la semana anterior  
HASTA  

  EL 

domingo 24 de mayo 

mariamancera@ies

torrealmenara.es 

Entrega Cristina:  

Google Classroom: ud5xrfr 

 

Dudas: 

cristinaortiz@iestorrealmenara.es 

 

Aviso importante: Esta será la 

última semana que trabajemos 

juntos ya que la profesora titular 

se incorpora a su puesto el lunes 

25. Haré videollamada para 

aclarar todas las dudas (Más 

información en Google 

Classroom).  

RELIGIÓN María Cobos Trabajo final de curso  Hasta finales de 

Mayo 

mariacobosnavidad@gmail.com 

 

mailto:soniagranados@iestorrealmenara.es
mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es

