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Semana 9: 18 - 22 Mayo       CURSO 1º ESO B  TUTOR: Juan Ignacio Contreras Rodríguez 
 
Contacto con el tutor/a: iPasen o correo:   juanicontrerasrodriguez@iestorrealmenara.es 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIA
S 

FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Raquel 
Zambrano 

1.Tarea: ver el video explicativo del texto 

instructivo. 

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

mwy4VL-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 
el último día 
29 de mayo. 

 

Se entrega todo por Google         
Classroom 
Nuevo(código:gsuu7cf)Duda
s a este correo, indicando el           
nombre y el curso:       
raquelzambrano@iestorreal
menara.es 

AVISOS IMPORTANTES 
EN EL TABLÓN DE 
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 2 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 22 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 

 Fechas para 
cada tarea en 

google 
classroom 

Las actividades se entregan 
por Google classroom  
código: s6bqhgh 
Dudas al correo 
jesusguzman@iestorrealmena
ra.es 
 

 

 

 
 

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

FÍSICA 
 

 
Enrique 
Manuel 

Romero S. 
 

 
Tarea: Trabajo sobre Adaptaciones al 

Deporte. 
Ver Classroom 

 

Hasta el 
24 

de Mayo 

 
Classroom 

 
santiagoromeroenrique9@gmail

.com 
MÚSICA 

 
Miguel López 

 
Actividad ANEXO 

Música 1º A-B-C. Semana 9.pdf 

Actividades de recuperación en classroom 

 

 Hasta 
25/05/2020 

Libro de texto 

Entrega por classroom 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.e
s 

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: lzkz72u 

(tenéis que acceder con vuestro 
correo nuevo) 

 
mariadelmaraguilar@iestorrealme

nara.es 
EPVA 

 
Miguel López 

 
Actividad compartida EPVA- Música  

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.e
s 

FRANCÉS 
 

Cristina Ortiz 
 

Debéis rellenar la postal relatando 
un viaje que estáis haciendo. Vais a 
imaginar que estáis viajando a 
algún lugar que os gusta mucho y os 
apetece visitar.  

La redacción debe ser de entre 25 y 
50 palabras. 

Primero, os presentaréis, después 
hablaréis de quién os acompaña 
(familia, amigos) y finalmente tenéis 
que describir el lugar utilizando los 
adjetivos que os propongo y los que 
hemos estudiado en clase (6 
mínimo). Tenéis que llevar cuidado 
con el masculino y el femenino de 
los adjetivos y debéis utilizar 

 24 de mayo Entrega Cristina:  
Google Classroom: 

gw3kwxp 
 

Dudas: 
cristinaortiz@iestorrealmena

ra.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) 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1OHtNalRxcnRMly1rCCEqSF1ZdC4WQMvq
https://drive.google.com/open?id=173xCXTu01OVComxavK21148C0dt2E110
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
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
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es
mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es
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diferentes verbos en presente. No 
repitáis demasiado los verbos. 

No olvidéis incluir una dirección, un 
destinatario y la despedida. 

(Ejemplo de dirección: 8, rue de la 
Méditerranée, 69000 Lyon).  
 
CARTE POSTALE.PDF 
LISTE ADJECTIFS.PDF 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Purificación 
Marín 

Ver video explicativo (enlace en     
classroom) y copiar en el cuaderno los       
apuntes del apartado E (Economía y      
Sociedad). 

Actividad Four sisters in ancient     
Rome (explicación en Classroom) 

 Viernes 22 de 
mayo 

Google classroom: iisucau 

BIOLOGÍA 
 

Juan 
Contreras 

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

 En Classroom 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 

Continuar el trabajo de la semana 
anterior 

 
HASTA 

EL domingo  
24 de mayo 

mariamancer
a@iestorreal
menara.es 

Continuar el trabajo de la 
semana anterior 

RELIGIÓN María Cobos Trabajo final de curso  Hasta finales 
de Mayo 

mariacobosnavidad@gmail.co
m 

LATÍN       

ECONOMÍA      

CIENCIAS 
APLICADAS 4º 

     

LENGUA  PMAR      

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

PMAR 

     

 

 
 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1GglD0yMRlIUaSkJq1y4tOTPKKnUeVm8S
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1GglD0yMRlIUaSkJq1y4tOTPKKnUeVm8S
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INGLÉS PMAR      

MATEMÁTICAS 
PMAR 

     

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

PMAR 

     

 

 

 
 


