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Semana:   15-23 JUNIO                 CURSO 1º ESO C   TUTOR/A:   María B. Ortiz Porras 
 

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

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

LOLA 
MOLINA 

 

TAREA FINAL: 
Repaso de literatura, realización de formulario en 

CLASSROOM. 

 Último día, 19 
de Junio a las 

14:00 hora. 

ENTREGA 
NUEVO CLASSROOM ( código: 
znahd62) entrega de actividades 
solo por el classroom . 

 
Dudas al correo:  

lolamolina@iestorrealmenara.es 
 
 

MATEMÁTICA
S 
 

María B. 
Ortiz Porras 

 

- Corrección actividades semana 8-12 
junio 
 

- Prueba de estadística y probabilidad 
viernes 19 de junio de 11 a 12:15. 
 

- Prueba recuperación porcentajes, 
proporcionalidad y monomios. Dicha 
prueba se hará por videoconferencia  el 
16 de junio y cada alumno ha sido 
informado de la hora a la que tiene que 
conectarse. Al finalizar la 
videoconferencia se entregará la prueba 
por classroom. Esta prueba la tendrán 
que hacer aquellos alumnos y alumnas 

  
Hasta el 

viernes 19 de 
junio a las 

14:45 se podrá 
entregar la 

corrección de 
las actividades 
de la semana 
8-12 junio. 

 
Contactar por PASEN/IPASEN o el 

correo 
mariabortiz@iestorrealmenara.es en 

caso de necesitar ayuda.  
  

Entrega de las correcciones y tareas 
por Classroom 

CÓDIGO: hhta6cb 
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que tienen que recuperar la parte 
presencial del presente curso. 

INGLÉS 
 

Juan Manuel 
Villatoro 

 

Tarea 1 : Enviar correcciones semana anterior 

Tarea 2 : Writing “ Description of an event” 

Tarea 3 : Escribir 15 frases utilizando los 
comparativos del tema 5. 

Más información en classroom 

 

 Fecha de 
entrega en 
classroom 

NUEVO MAIL DE CONTACTO: 
juanmvillatoro@iestorrealmenara.es 
NUEVA CLASE DE CLASSROOM 
Código de clase: zfcgibo 
 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

Enrique 
Manuel 

Romero S. 

Última semana de recuperación. 
Mandar la valoración del curso. 

 Hasta 
el 19 

de Junio 

Classroom 
santiagoromeroenrique9@gmail.com 

MÚSICA 
 

Miguel López Actividades (ver anexo): 

Música 1º A-B-C. Semana 13.pdf 

Actividades de recuperación en classroom. 
 

 Hasta 
23/06/2020 

Recuperaciones 
en classroom 

hasta 19/06/2020 

 

Libro de texto 

Entrega por classroom 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

TECNOLOGÍA 
 

Mª del Mar 
Aguilar 

 

Actividades de la semana en classroom  23/06/2020 CLASSROOM NUEVO 
Código: o3bm67x 

(tenéis que acceder con vuestro 
correo nuevo) 

 
mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.

es 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1ouLMfaHvUoy08SOH7AAfSA06JAwFHJXG
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EPVA 
 

Miguel López 
 

ANEXOS. 

Plástica. Semanas 12 y 13.pdf 

comic.pdf 

Actividades de recuperación en classroom 

 Hasta 
23/06/2020 

Recuperaciones 
en classroom 

hasta 19/06/2020 

Libro de texto. Entrega por classroom  

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

FRANCÉS 
 

María 
Mancera 

 

Oye esta canción y ya está. Si quieres dibuja, pero 
no es necesario. 

 No hay que 
entregar nada 

 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Carlos Ruiz Entrega de apuntes y actividades corregidas del 
bloque de Geografía (revisión del cuaderno). 

 Jueves 18 de 
junio a las 14:45 

Google Classroom: kjkoszt 

BIOLOGÍA 
 

Juan 
Contreras 

- Todas las tareas de esta semana están en 
Classroom. 
- Tareas de recuperación también en 
Classroom. Última semana para entregar las 
actividades de recuperación para aquellos a 
los que les falte entregar alguna tarea. Más 
información en classroom. 

 Jueves 18 de 
Junio 

Todas las tareas se entregan por      
Google Classroom:  
Código: 3ypjoet  

VALORES 
ÉTICOS 

 

María 
Mancera 

Continuamos la tarea de la semana anterior  JUEVES 18 
 

mariamancera@
iestorrealmenara

.es 

 

RELIGIÓN María Cobos 
Navidad 

    

 
 
 
 
 
 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1iwz4T45vKX1VXrlJFb-k6z8KNES8gyE4
https://drive.google.com/open?id=1Zoi4f1VS4rMqfJ5o2nEeLkh0iQKjx8vr
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