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Semana:  del 8   al  12  de   Junio        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 

 

Repaso de morfología, realización del 

cuestionario en classroom.  

 

Semana de recuperaciones.  

 

 
Viernes 12 

de junio 

Entrega: classroom 

Dudas: classroom y correo, 

estercastro@iestorrealmenara.es 

 

MATEMÁTICA

S 

 

Inés Morales 

 

Las establecidas en el ANEXO 1 ESO   12 

SEMANA  
Ejercicio del jueves: ANEXO Jardín 

robotizado 

 

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 1: Hacer una redacción sobre tu 

rutina diaria. ANEXO My Daily Routine. 

Tarea 2: Hacer una redacción 

describiendo una foto. ANEXO Photo 

Description. 

Tarea 3: Terminar el proyecto de los 

animales. 

(Instrucciones en los Anexos) 

 

 
Domingo 14 

de junio 

Contacto: Classroom o 

mercedesraya@iestorrealmenara.es 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

Enrique 

Continuación de las tareas de Recuperación y 

pendientes. 
 

Hasta el 

15 de Junio 
Classroom 

 

mailto:estercastro@iestorrealmenara.es
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 Manuel 

Romero S. 

santiagoromeroenrique9@gmail.com 

MÚSICA 

 

Jorge Salas 

 

Leer las páginas 84 y 85 del libro, que tratan 

sobre los instrumentos electrófonos. Escuchar 

todos los instrumentos que aparecen usando el 

DVD del libro o buscando vídeos de cada uno 

de los instrumentos en internet. En el DVD del 

libro hay que seleccionar Tema 7. El 

movimiento y, después, En estudio. Son 5 

vídeos desde Guitarra electroacústica a Ondas 

Martenot. 

 
No hay que 

entregar 

nada. 

Para dudas o consultas escribir al 

correo jorgesalas@iestorrealmenara.es 

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: 

12 de Junio 

Para cualquier duda o consulta puedes 

contactar con el profesor a su nuevo 

correo: 

antoniomartinez@iestorrealmenara.es 

 

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: lzkz72u 

(tenéis que acceder con vuestro 

correo nuevo) 

 

mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.

es 

EPVA 

 

Nieves Muñoz 

 

Ficha sobre “Elaboración de un 

cómic”, en ANEXOS de Educación 

Plástica y en Classroom. 

 

Trabajamos con CLASSROOM; 

Código: ssafjtc 
 

(Sí no tienen  it7xunz 

bloc usar folios). 

Construcción de 

polígonos 

básicos. 

Trabajamos con 

CLASSROOM; 

Código: ssafjtc 
 

(Sí no tienen bloc 

usar folios). 

Trabajo 

obligatorio: 

Viernes 19 de 

Junio 

Trabajo 

optativo: 

Lunes 15 de 

Contactar por el correo: 
nievesmunoz@iestorrealmenara.es 

 
 

Código de classroom: ssafjtc 

 

Gracias 

mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
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Junio 

FRANCÉS 

 

María 

Mancera 

 

Continuamos la tarea de la semana 

anterior 

Video conferencia por MEET con el 

correo del instituto, miércoles 10 a las 

10:30 

 JUEVES 

11 

Classroom o 

mariamancera@iestorreal

menara.es 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Carlos Ruiz 

Tarea 1: continuación y finalización de la 

ficha sobre relieve adjuntada en Google 

Classroom. 

Tarea 2: Cuestionario sobre Geografía Física. 

 

Tarea 1: 8 de 

junio 

Tarea 2: 11 

de junio 

Continuamos en la Nueva Cuenta de 

Google Classroom: it7xunz 

BIOLOGÍA 

Y GEOLOGÍA 

Sonia 

Granados 

Todas las actividades y anexos están en 

Google Classroom: pw5uzc4 

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 

Entregas TODO por Google 

Classroom: pw5uzc4 

 

 Dudas/ Consultas: 

soniagranados@iestorrealmenara.es 

 

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? 

 JUEVES 18 

 

mariamance

ra@iestorre

almenara.e 
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¿Y qué te ha gustado menos? 

¿Qué cosas has ido aprendiendo en una 

situación como esta? 

Añade cualquier cosa que te parezca 

relevante 

 

 


