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Semana:  del 18 al 22 de mayo             CURSO 1ºD ESO   TUTOR/A: INÉS MORALES 
 

Contacto con el tutor/a: Classroom o pasen 

ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS 
ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 

Ester Castro 

 

 

Tarea 1: visionado del vídeo explicativo sobre 

el texto instructivo  

Tarea 2: esquemas de las páginas 143 y 145 

Tarea 3: redacción de un texto instructivo 

(inventado) explicando las instrucciones para 

realizar una actividad de la vida cotidiana 

(entre 10 y 15 líneas). 

 

 
viernes 22 de 

mayo 

Entrega: classroom 

Dudas: classroom y correo, 

estercastro@iestorrealmenara.es 

 

MATEMÁTICA

S 

 

Inés Morales 

 

Las establecidas en el ANEXO 1 ESO -9 

SEMANA  
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 1ª y 

2ª EVALUACIÓN EN CLASSROOM 

 En classroom 

Entrega en classroom (código uohrovi) 

 

Dudas y, video conferencias en 

classroom  

INGLÉS 

 

Mercedes 

Raya 

 

Tarea: Elaboración de un vídeo. (Las 

instrucciones estarán en Classroom el martes 

19 de mayo.)  

 
Hasta el 24 de 

mayo. 

Contacto: Classroom o 

mercedesraya@iestorrealmenara.es 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

Enrique 

Manuel 

Romero S. 

Tarea: Trabajo sobre Adaptaciones al 

Deporte. 

                         Ver Classroom 

 

Hasta el 24 de 

Mayo 

Classroom 

 

santiagoromeroenrique9@gmail.com 

MÚSICA 

 

Jorge Salas 

 

Continuar practicando la partitura de la semana 

pasada Himno de la alegría Beethoven.jpg y 

grabar un vídeo en baja calidad como 

 
Fecha límite 

de entrega: 

20 de Mayo 

Grabar el vídeo en baja calidad 

para que ocupe poco espacio y 

enviarlo al email 

https://www.youtube.com/results?search_query=texto+instructivo++1%C2%BA+de+la+eso
mailto:estercastro@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/open?id=1zDazyMglDVxyNu5Fnmdq6LZoUqw2_C5R
https://drive.google.com/open?id=1zDazyMglDVxyNu5Fnmdq6LZoUqw2_C5R
mailto:mercedesraya@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/file/d/1COqsnqbD_7urHF4mIGp6XcsMyhWeRDXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1COqsnqbD_7urHF4mIGp6XcsMyhWeRDXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1COqsnqbD_7urHF4mIGp6XcsMyhWeRDXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1COqsnqbD_7urHF4mIGp6XcsMyhWeRDXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1COqsnqbD_7urHF4mIGp6XcsMyhWeRDXB/view?usp=sharing
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máximo hasta el 20 de Mayo. 

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. 

 

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: 

22 de Mayo 

Para cualquier duda o consulta puedes 

contactar con el profesor a su nuevo 

correo: 

antoniomartinez@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: lzkz72u 

(tenéis que acceder con vuestro 

correo nuevo) 

 

mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.

es 

EPVA 

 

Nieves Muñoz 

 

1. Leer y copiar, de las páginas 102 y 103 

del libro de texto, el apartado 2; El 

movimiento en la figura humana. 

2. Realiza el ejercicios 6 de la página 103  

del libro de texto. 

Trabajamos con CLASSROOM; 

Código: ssafjtc 
(Sí no tienen bloc usar folios). 

1. Leer la página 

127 y ver el 

video adjunto a 

la actividad, en 

classroom, con 

detenimiento. 

“Método sobre 

como realizar la 

división de un 

segmento en 

partes iguales”. 

2. Realizar el 

ejercicio 8: 

apartado b, de la 

Fecha de 

entrega: 

18 de Mayo 

Libro de la asignatura. 

Contactar por el correo: 
nievesmunoz@iestorrealmenara.es 

 
 

Código de classroom: ssafjtc 

 

Gracias 

mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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página 127 del 

libro de texto. 

 

(Sí no tienen 

bloc usar 

folios). 

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 

mariamance

ra@iestorre

almenara.es 

  

o 

 Class

room: 
 ly2vil
n 

Diccionario online: 

    

www.wordreference.com  

   

 Conjugador de verbos:

   

https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 

    

 

    

    

  

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Carlos Ruiz 

1) Los alumnos deberán ver el vídeo con la 

explicación del profesor sobre el Relieve 

Terrestre, y coger apuntes/realizar esquemas. 

2) Realizar la siguientes actividades: Página 

 

Jueves 21 de 

mayo a las 

14:45 

Continuamos en la Nueva Cuenta de 

Google Classroom: it7xunz 

http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
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20 (2 y 3). Página 21 (6 y 7). Página 23 (2). 

Página 25 (3 y 4). Página 27 (1, 2, 3 y 4). 

BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Sonia 

Granados 

Todas las actividades y anexos están en 

Google Classroom: pw5uzc4 

-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. 

 

 

-Tarea 1: 

Hasta el 31 de 

Mayo 

-Tareas de 

recuperación: 

Hasta el 25 de 

Mayo a las 

14:00 

 

Entregas TODO por Google 

Classroom: pw5uzc4 

 Dudas/ Consultas: 

soniagranados@iestorrealmenara.es 

 

VALORES 

ÉTICOS 

 

María 

Mancera 

Continuar el trabajo de la semana anterior  
HASTA 

 

 

 EL 

domingo 24 

de mayo 

mariamance

ra@iestorre

almenara.es 

Continuar el trabajo de la semana 

anterior 

 

 


