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CURSO  2º E ESO   TUTOR/A: Juan Manuel Villatoro Molina 
 

Contacto con el tutor/a:  Ipasen, google classroom, mail: juanenglishtorrealmenara@gmail.com 

ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES 

OBLIGATORIAS 

ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 

Elena Proy 
 

1.- Ficha “los sintagmas” 

entregada en clase: 

terminamos actividades 1 y 2 

y hacemos la 3, 5 y 6. 

 2.- Actividades del libro: 

pág. 119- 12, 13 pág. 121- 24 

y 25 

 3.- Ficha “Sujeto y 

Predicado” 

Práctica en los 

enlaces 

autocorregibles de 

Edmodo. 

Actividad 1: 

para el 

miércoles día 

18. 

 Actividad 2: 

para el jueves 

día 19. 

Actividad 3: 

para el viernes 

día 20. 

Las fichas, esquemas, enlaces y 

asignaciones (tareas con fecha límite) 

están en la web “Edmodo”. El código 

para entrar en la clase de 2ºD es 

“qgp2rc”. 

 Documento que explica cómo 

acceder a la clase 2ºE en Edmodo 

MATEMÁTICAS 

 

Inés Morales Aguilar 
 

Todas las actividades que se 

muestran en el ANEXO: 

TAREAS 2 CDE que se 

adjunta 

 17/03/2020 

19/03/2020 
Vídeos mencionados en el ANEXO 

Libro de texto Contactar por 

PASEN/IPASEN y por EDMODO 

mailto:juanenglishtorrealmenara@gmail.com
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INGLÉS 

 
 

Juan Manuel Villatoro 

Martes: Página 158 

ejercicios 4, 5, 6 y 7. Copiar 

enunciados y frases. 

 Miércoles: Writing página 

68. Ejercicios y planning. En 

el modelo copiar los 

ejemplos de past simple y 

present perfect. 

 Jueves Página 69 ejercicios 

1, 2, 3, 4 y 5. 

A través de google 

classroom actividades 

de refuerzo, 

explicaciones y 

listening. 

Viernes 20 a 

partir de las 14h. 
juanenglishtorrealmenara@gmail.com 

Aplicación google classroom para 

aquellos que no están en la aplicación 

aun.  

Código de clase fqpb6dv 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Enrique 

Romero 

 

 

Trabajo Atletismo. 

 Realizar diario de  

alimentación de la semana. 

Calcular calorías por día. 

Contestar preguntas sobre 

fichas de teoría(en contacto). 

Análisis artículo 

Classroom 
Viernes 20 

marzo 
Contacto: 

Google classroom. Prioritaria. 

iPasen 

MÚSICA 

 

Jorge Salas 

 
ANEXO. Estudiar con la 

flauta o con otro instrumento 

musical la partitura Piratas 

del Caribe, que se adjunta 

como Anexo, y grabarte en 

vídeo interpretándola. 

Estudiar cualquier 

otra partitura, 

indicando el título, y 

grabarte en vídeo 

interpretándola. 

Viernes 20 de 

Marzo 
No escribir en la partitura el nombre 

de las notas musicales.  

Aprender, al menos, los 3 primeros 

pentagramas. 

 

ANEXO MÚSICA Piratas del Caribe 

flauta dulce. 
TECNOLOGÍA 

 
 

Mª del Mar Cambil de 

Jodra 

Realizar las actividades del 

ANEXO “Los metales” 
Realizar la 

actividades del 

ANEXO 

“Crucigrama 

metales” 

Obligatoria: 19 

marzo. 

 Voluntaria: 20 

marzo 

 

Libro de texto y web 

www.tuclasedetecnologiaonline.es 

 

Contactar por Pasen/iPasen y/o por la 

dirección de correo de la profesora 

martecno2019@gmail.com 
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EPVA 

 

Nieves Muñoz 1. Realización del superhéroe 

o superheroína de cuerpo 

completo en el bloc (A4). 

Debe de tener un nombre y 

especificar sus súper-

poderes. 

 2. Copiar en el bloc la teoría 

de “Planos” y “Angulación” 

del archivo ANEXO 

comic.pdf.  

3. Dividir una hoja del bloc 

en seis partes iguales y 

realizar los seis “planos 

cinematográficos” con 

nuestro personaje. Asignar a 

cada plano su nombre. 

Aplicar color 

Realizar en el bloc los 

ejercicios 53, 54, 55 y 

56 del archivo 

ANEXO comic.pdf. 

Actividades 

obligatorias: 18 

de Marzo 

Actividad 

voluntaria: 20 de 

Marzo 

Libro de la asignatura. Apuntes de 

clase. Archivo ANEXO comic.pdf 

Contactar por Pasen/iPasen 

FRANCÉS 

 

Cristina Ortiz 
 

Realizar los ejercicios de las 

páginas 34 y 35, son 

ejercicios de comprensión 

oral para lo que se adjunta un 

audio. El ejercicio 2, 3 y 4 se 

realiza con el audio, dos 

escuchas. Los ejercicios se 

realizarán en la libreta 

copiando los enunciados y el 

texto en la misma 

- P. 34 

 ejercicio 2: deben copiar las 

frases y responder verdadero 

o falso. 

 - P. 35 

 ejercicio 3: deben completar 

 23 marzo - Diccionario online: 

www.wordreference.com (web y app) 

- Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/ -Las 

tareas deben ser enviadas a: 

iesgeneralifefrances@gmail.co m 
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el texto con las palabras 

propuesta en el recuadro. 

ejercicio 4: deben señalar los 

ingredientes que se citan en 

el audio para realizar la 

mousse. 

 Realizar los ejercicios 7 y 8 

de la página 41. Copiando en 

la libreta.  

Ejercicio 7: completar los 

verbos conjugados siguiendo 

los modelos.  

Ejercicio 8: completar las 

frases con los verbos 

propuestos en función de su 

significado. ANEXO 

(AUDIO 2º AUDIO P.34) 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

CARLOS RUIZ 

GARCÍA 
Leer las páginas 108 y 109 

cuyos contenidos tratan 

sobre la Europa 

bajomedieval, y a 

continuación realizar las 

actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de 

la página 109. 

 

Arian Rajabi: página 57: 

Medieval cities (1 y 2). What 

caused cities to grow (2, 3, 4, 

5  y 6) 

Realizar el 

comentario de una 

obra artística del 

gótico que les 

mandaré a través de 

classroom, utilizando 

las pautas que les 

enseñé y apuntaron en 

sus cuadernos en 

enero. Igualmente el 

documento ANEXO 

GeH 2º ESO B y E. 

Actividades 

obligatorias: 

jueves 19 de 

marzo. 

 

Actividad 

voluntaria: 

viernes 20 de 

marzo. 

Contraseña classroom  2ºE: kxsemxv  

 

Contactar por Pasen/iPasen 
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BIOLOGÍA 

FÍSICA Y QUÍMICA 

MARIA ELENA 

MUÑOZ AGUILERA 
Actividades 3, 4 (6 y 7 pág 

102) , 5( 8 pág 103), 6 y 7 ( 

21 y 22 pág 112). Resumen 

páginas 17-23. Resumen 

páginas 24-31. 

 17.03 

(actividades) 
Contactar por Pasen/iPasen Google 

classroom 

VALORES ÉTICOS 

RELIGIÓN 

Maria Mancera Vídeo sobre los virus y 

preguntas relacionadas con el 

vídeo. Cartel sobre higiene. 

ANEXO VE 2º ESO 

 23 de marzo Las tareas deben ser enviadas a: 

maprofmaria@gmail.com 

 


