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Semana 12: 8-12 Junio         CURSO 1º ESO A   TUTORA: Sonia Granados Páez 
 

Contacto con el tutor/a: Ipasen o correo: soniagranados@iestorrealmenara.es 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIA

S 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 
Raquel 

Zambrano 

 

Tarea de clase.Repaso morfología. Realizar 

cuestionario tipo test por Classroom. 

 

Semana de recuperaciones(aquellos que 

cumplan requisitos). 

 Último día el 

viernes 12 de junio 

hasta las 15:00h 

Se entrega todo por Google Classroom 

Nuevo(código:uq6jzpo 

Avisos en tablón de Classroom 

MATEMÁTICAS 

 

 

Alejandro 

Caballero  

 

Las tareas se encuentran en el Clasroom de la 

asignatura.  

 

 15  de junio Se pueden consultar dudas comentando en 

las propias tareas del Clasroom o de 

manera privada al correo: 

alejandrocaballero@iestorrealmenara.es 

INGLÉS 

 
Inmaculada 

Fdez Velasco 

 

Todas las tareas de esta semana se encuentran 

subidas y explicadas en Google Classroom.  

 

 Cada tarea tiene su 

fecha de entrega 

que se especifica en 

Classroom.  

Todas las tareas se entregan por 

Classroom.  

Contactar por correo electrónico:  

inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

Enrique 

Manuel 

Romero S. 

Continuación de las tareas de Recuperación y 

pendientes 

 Hasta 

el  

15 de Junio 

Classroom 

santiagoromeroenrique9@gmail.com 

MÚSICA 

 
Miguel López 

 Actividades (ver anexos): 

Música 1º A-B-C. Semana 12.pdf 

vídeos semana 12 

Actividades de recuperación en classroom. 

 Hasta 15/06/2020 

Recuperaciones en 

classroom hasta 

12/06/2020 

 

Libro de texto 

Entrega por classroom 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

mailto:inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/open?id=1xyQCH-l7U6Do-5Iz5TzSGNkV57f9xSyE
https://drive.google.com/open?id=1jVfZQJg62Oa9vO8W1K0IzgjNpXdVxCJ1
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
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TECNOLOGÍA 

 
Mª del Mar 

Aguilar 

 

 

Corregir fichas propiedades materiales I II y 

III (están en classroom) 

Estudiar para el cuestionario que estará 

disponible: 

 

 viernes 12 de junio 12:00-13:00 

 12/06/2020 CLASSROOM NUEVO 

Código: o3bm67x 

(tenéis que acceder con vuestro correo 

nuevo) 

 

mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es 

EPVA 

 
Miguel López 

 ANEXOS. 

Plástica. Semanas 12 y 13.pdf 

comic.pdf 

Actividades de recuperación en classroom 

 Hasta 19/06/2020 

Recuperaciones en 

classroom hasta 

12/06/2020 

Libro de texto. Entrega por classroom     

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

FRANCÉS 

 
María 

Mancera Continuamos la tarea de la semana anterior 

Video conferencia por MEET con el correo 

del instituto, miércoles 10 a las 12 

 JUEVES 11 Classroom o 

mariamancera@iestorrealmenara.es 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Purificación 

Marín 1. Haz un resumen en el cuaderno del anexo 

que encontrarás en classroom sobre el relieve 

terrestre y las actividades correspondientes. 

2. Trabajar con mapas: entra en la web Seterra 

(si lo haces con el móvil puedes bajarte gratis 

la app) y completa los siguientes mapas: 

Político de las comunidades autónomas 

https://online.seterra.com/es/vgp/3005 

Político de las provincias españolas 

https://online.seterra.com/es/vgp/3240 

 Viernes 12 de junio Google classroom: 54larfd 

mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/open?id=1iwz4T45vKX1VXrlJFb-k6z8KNES8gyE4
https://drive.google.com/open?id=1Zoi4f1VS4rMqfJ5o2nEeLkh0iQKjx8vr
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
https://online.seterra.com/es/vgp/3005
https://online.seterra.com/es/vgp/3005
https://online.seterra.com/es/vgp/3005
https://online.seterra.com/es/vgp/3240
https://online.seterra.com/es/vgp/3240
https://online.seterra.com/es/vgp/3240
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Político de los países europeos 

https://online.seterra.com/es/vgp/3142 

(Puedes hacerlos tantas veces como quieras 

para subir tu puntuación). Más información en 

classroom 

BIOLOGÍA 

Y GEOLOGÍA 
Sonia 

Granados 

Tarea en Classroom z7dwsed 

Seguimos repasando y esta semana 

trabajamos la competencia en comprensión 

lectora en la materia de Biología y Geología: 

-Lectura de texto y contestar a las preguntas 

sobre el mismo. 

 Hasta el 15 de 

Junio a las 14:00 

Entrega por Google Classroom 

 z7dwsed 

Dudas/consultas: 

soniagranados@iestorrealmenara.es 

 

VALORES 

ÉTICOS 

 

Aurora Moral Actividades en google classroom   código:vb534k2 

VALORES  

ÉTICOS 
María 

Mancera Me gustaría que fueseis conscientes de que 

estamos viviendo una situación 

extraordinaria, en la que seguramente viviréis 

un montón de cosas nuevas, cosas que 

recordareis mucho tiempo, y en la que 

aprenderéis montones de cosas. Así que esta 

tarea irá por ahí. Quiero que escribáis una 

redacción de entre 120-140 palabras sobre lo 

siguiente: 

¿Cuál ha sido tu experiencia sobre lo vivido 

en estos días? 

¿Cuáles son tus sentimientos? 

¿Qué cosas te han impresionado más? 

¿Qué te ha gustado más? 

¿Y qué te ha gustado menos? 

¿Qué cosas has ido aprendiendo en una 

situación como esta? 

Añade cualquier cosa que te parezca 

relevante 

 JUEVES 18 

 

mariamancera@iest

orrealmenara.es 

 

https://online.seterra.com/es/vgp/3142
https://online.seterra.com/es/vgp/3142
https://online.seterra.com/es/vgp/3142
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RELIGIÓN María Cobos Trabajo final de curso  Finales de Mayo mariacobosnavidad@gmail.com 

 


