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CURSO 1ºE ESO   TUTOR/A: Raquel Zambrano       12ª  Semana:8 al 12 de junio  
 

Contacto con el tutor/a:raquelzambranoprofesoradelengua@iestorrealmenara.es 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
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:cipmdxq) 
Avisos importantes tablón de 
Classroom 

MATEMÁTICA
S 

 

 
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.e
s 

INGLÉS 
 

 
Eva Mª 

González 
Conesa 

Todas las tareas están en Google Classroom 
Entrega de las tareas en Google 

Classroom. 
 
 
 
 
 

 Cada tarea 
tiene 

establecida 
la fecha de 
entrega en 

Google 
Classroom 

Dudas a través de Google Classroom o 
del correo electrónico 

evamariagonzalez@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 
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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 

 

EPVA 
 

Nieves Muñoz 
 
 

Ficha sobre “Elaboración de un 
cómic”, en ANEXOS de Educación 
Plástica y en Classroom. 
 
Trabajamos con CLASSROOM; 
Código: zkpxwew 
 
(Sí no tienen bloc usar folios). 

Construcción de 
polígonos 
básicos. 
Trabajamos con 
CLASSROOM; 
Código: 
zkpxwew 
 
(Sí no tienen bloc 
usar folios). 

Trabajo 
obligatorio: 
Viernes 19 de 
Junio. 
Trabajo 
optativo: 
Lunes 15 de 
Junio. 

Contactar por el correo: 
nievesmunoz@iestorrealmenara.es 
 
 
Código de classroom: zkpxwew 
 
Gracias 

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 

 

 
 

mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
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 

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 

 Viernes 12 
de junio 

Google classroom:2yjkcyn 

BIOLOGÍA 
Y GEOLOGÍA 

Sonia 
Granados 

Tarea e instrucciones en Google Classroom 
reor7tz:  
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 

Entregar todo a Google Classroom 
reor7tz:  

Dudas/consultas: 
soniagranados@iestorrealmenara.es 

VALORES 
ÉTICOS 

Purificación 
Marín 

- Reflexión final del curso (en classroom). 
 

 Viernes 19 
de junio 

Google classroom: 6p2uxjv 

 

 
 

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/3142
https://online.seterra.com/es/vgp/3142
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 - Tarea de refuerzo para aquellos que no        
han aprobado alguna de las dos      
evaluaciones anteriores. Instrucciones en    
classroom 

RELIGIÓN      

LATÍN       

ECONOMÍA      

CIENCIAS 
APLICADAS 4º 

     

LENGUA 
PMAR 

     

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

PMAR 

     

INGLÉS PMAR      

MATEMÁTICA
S PMAR 

     

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

PMAR 

     

 

 

 
 


