
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

CURSO 2ºA ESO   TUTOR/A: Miguel López Muñoz

Contacto con el tutor/a:  talmenaraplasticaymusica@gmail.com

ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES
OBLIGATORIAS

ACTIVIDADES
VOLUNTARIAS

FECHA DE ENTREGA OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS

LENGUA Antonio García Lectura del texto de la
página 101 y realización
de ejercicios 1, 2, 3 y 6
(a,b,c). Estudio de todos
los tiempos verbales de
las páginas 102 y 103,

que empezaremos a usar
durante la próxima

semana. 

Viernes 27 de marzo Tal y como hicimos en
la tarea anterior, los

ejercicios se realizarán
en un procesador de

texto, pero esta vez se
entregarán a través de la
plataforma Classroom,

con la clave 5fxnytz.
Para cualquier duda,

contactar con
profeliteratura@hotmail.

com 
MATEMÁTICAS María del Mar Arjona

Navarro
TAREA 4. RESOLVER 
PROBLEMAS CON 
SISTEMAS DE 
ECUACIONES.
-Hacer los ejercicios 3,4,5 
de la página 167 del libro 
de texto.
-Hacer los ejercicios 6,7 de
la página 168 del libro de 
texto.
TAREA 5. MÉTODO DE 

-La TAREA 4. Esta tarea
debe estar entregada

ANTES del viernes día 27
de Marzo.

-Todas las actividades
serán entregadas como
“tarea” a través de la

plataforma classroom,
así como todo tipo de
duda que el alumnado

pueda plantear. De igual
modo, las familias

pueden contactar con la
profesora a través de

ipasen.



IGUALACIÓN
El alumnado debe ver los 
siguientes vídeos, 
analizando la forma en la 
que se resuelven los 
sistemas de ecuaciones 
por el método de 
IGUALACIÓN, hacerlo de 
manera comprensiva y 
preguntar a la profesora 
todas las dudas que 
puedan surgir.
https://www.youtube.com
/watch?v=IBsJAFUpV2c
https://www.youtube.com
/watch?v=i1pXpCNaKDc
En esta tarea no hay nada 
que entregar.

INGLÉS Inmaculada Fdez Tarea  1:  Vocabulario
pág.  78  (copiar  y
traducir) y act. 2 y 3.
Tarea 2:  Corrección de
las  actividades  de  la
semana  1.  En  el
ANEXO  ‘2ºA
Corrección  de
actividades’,  están  las
soluciones  a  las
actividades.  Hay  que
corregirlas  y  enviarlas
una vez hecho esto. 

Tarea 1: 24 de marzo

Tarea 2: 25 de marzo

IPasen o al correo
electrónico

ifervel617@gmail.com

EDUCACIÓN FÍSICA
Javier Chicharro Seguir el diario de la

alimentación y entregar el
artículo y sus preguntas

Realizar algunos de los
ejercicios físicos propuestos
en el anexo para mantener la

27 de marzo

IPasen o al correo
jchicharrolazaro@gma

il.com

https://www.youtube.com/watch?v=IBsJAFUpV2c
https://www.youtube.com/watch?v=IBsJAFUpV2c
https://www.youtube.com/watch?v=i1pXpCNaKDc
https://www.youtube.com/watch?v=i1pXpCNaKDc
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condición física
MÚSICA Jorge Salas Grabar un vídeo tocando

con la flauta u otro
instrumento musical la
partitura del ANEXO
Tetris.jpg. Hay que
estudiar solo los 2

primeros pentagramas.
Atención: el si es

bemol, se toca tapando
el primer, tercer y

cuarto agujero y el de
atrás.

Grabar otro vídeo
interpretando cualquier

otra partitura que
quieras, indicando el
título de la misma.

Viernes 27 Grabar el vídeo en baja
calidad para que ocupe
poco espacio y enviarlo

al email
musicainstituto@hotmai

l.com
No escribir el nombre de

las notas musicales.
Recuerda que el si es

bemol.

TECNOLOGÍA Mª del Mar Aguilar
Actividades libro de

texto: 
Pag 95 Ej. 1 
Pag 100 Ej. 6
Pag 101 Ej. 1
Pag 101 Ej. 4

En YouTube ver:

RECICLAJE portavelas
con lata de refresco/

candle holder

Bicicleta antigua de
alambre hecha a mano.
Antique bicycle wire

Cómo hacer un camión
Pepsi con motor de
corriente continua

27/03/2020
Libro de texto

Entrega de tareas por
Google Classroom: (se
necesita cuenta gmail)  

código: vpkwdim

teciestorrealmenara@gm
ail.com

Ipasen

YOUTUBE
EPVA Miguel López

Actividades 1, 2, 3 y 4
ANEXO

Plástica 2ºA-B.Semana
2.pdf

Actividad voluntaria 
ANEXO

Plástica 2ºA-B.VOL. pdf

30/03/2020 Libro de texto
ANEXOS

Plástica 2ºA-B.Semana
2.pdf

Plástica 2ºA-B.VOL. pdf

mailto:teciestorrealmenara@gmail.com
mailto:teciestorrealmenara@gmail.com
mailto:musicainstituto@hotmail.com
mailto:musicainstituto@hotmail.com
https://www.dropbox.com/s/r4fbxg7wlwntar4/Tetris.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/r4fbxg7wlwntar4/Tetris.jpg?dl=0


Contactar por Ipasen o
correo electrónico:

talmenaraplasticaymusic
a@gmail.com

FRANCÉS María Mancera Realizar los ejercicios 
de las páginas 36 es un 
ejercicio de 
comprensión oral para 
lo que se adjunta un 
anexo. El ejercicio 1 se 
realiza con el audio, 
dos escuchas. 

ANEXO (AUDIO 2º  
P.36)
Los ejercicios se 
realizarán en la libreta 
copiando los 
enunciados y el texto 
en la misma. 
- P. 36 ejercicio 1: deben
copiar y traducir el 
vocabulario. Con el 
audio deben señalar lo 
que compran.
- P. 37 ejercicio 2: deben
copiar y traducir el 
vocabulario y también 
del recuadro que se titula
“Les quantités”

P. 40 visualizar antes el 

Realizar memes 
digitalmente o en papel 
sobre esta situación de 
confinamiento.

30 de marzo. - Diccionario online:
www.wordreference.co
m   (web y app)

- Conjugador de verbos:
https://leconjugueur.lefi
garo.fr/
maprofmaria@gmail.c

om

https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
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siguiente vídeo:
https://www.youtube.co

m/watch?
v=vTWUpOPteYc   

En  él  se  explica  el  uso
del partitivo, a partir del
minuto  4:37  repasa  los
artículos indefinidos.
Ejercicio 1: copiar y 
completar en la libreta.
Ejercicio 2: copiar y 
completar con el partitif 
en la libreta.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Juan Luis Ramírez
Zurita 

Actividades recogidas en
el ANEXO GeH
2ºESOA 2ª SEM

27 de Marzo juanluisramirezurita@g
mail.com

Contrasella de classroom
2whzvso

BIOLOGÍA
FÍSICA Y QUÍMICA

Carlos Calero Martínez Continuar con el
resumen del tema 5
hasta la página 105.

Hacer las actividades 8 
de la página 103, 9 la 
página 105.
Actividad 45 página 
115.

27 de marzo IPASEN
Correo electrónico

ccalmar1976@gmail.co
m

VALORES ÉTICOS Nieves Muñoz TAREA 1.
 LA IMPORTANCIA

DE LA SANIDAD
PÚBLICA. 

La tarea consiste en lo

Fecha de entrega:

30 de Marzo

Contactar por
Pasen/iPasen

Contactar por

mailto:juanluisramirezurita@gmail.com
mailto:juanluisramirezurita@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/xpyv2m0al7urlm1/GeH%202%C2%BAESOA%202%C2%AA%20SEM.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xpyv2m0al7urlm1/GeH%202%C2%BAESOA%202%C2%AA%20SEM.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=vTWUpOPteYc
https://www.youtube.com/watch?v=vTWUpOPteYc
https://www.youtube.com/watch?v=vTWUpOPteYc


siguiente:
 Vamos a hablar con
nuestra familia sobre
la sanidad pública y

por qué es tan
importante.

Quiero que dediquéis
unos minutos a charlar
tranquilamente con las

personas que tenéis más
cerca estos días. El
debate será sobre la

sanidad pública.

Para ello, antes de
hablar con ellos y ellas,

dedica un tiempo a
informarte: En

observaciones tenéis
algunos enlaces, pero

puedes buscar otros en
internet. 

Después de informarte,
habla con tus seres más

allegados y hazles
preguntas. La idea es

que entre todos
generéis una

conclusión. Pero si
cada uno tiene una

opinión, no pasa nada,
la diversidad es

riqueza.

Finalmente, puedes
elegir entre escribir tus

nievesarteydibujo@gmai
l.com

 Gracias.

Enlaces :

https://elpais.com/elpai
s/2020/03/02/opinion/15
83162833_706073.html

https://www.eldiario.es
/carnecruda/programa
s/Coronavirus-salud-

Sanidad_6_999910006.
html

https://blogs.publico.es/
vicenc-

navarro/2013/12/24/san
idad-publica-o-

privada/

https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2013/12/24/sanidad-publica-o-privada/
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2013/12/24/sanidad-publica-o-privada/
https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2013/12/24/sanidad-publica-o-privada/
https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/Coronavirus-salud-Sanidad_6_999910006.html
https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/Coronavirus-salud-Sanidad_6_999910006.html
https://www.eldiario.es/carnecruda/programas/Coronavirus-salud-Sanidad_6_999910006.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/02/opinion/1583162833_706073.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/02/opinion/1583162833_706073.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/02/opinion/1583162833_706073.html
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
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ideas y conclusiones
sobre la tarea en un

word o grabarte en un
vídeo (tiene más mérito

y valor y quedará
fantástico) comentando

tus conclusiones.

RELIGIÓN María Cobos Navidad Llevar el cuaderno al
día  con todas las

tareas y preparar el
trabajo  final  para su
exposición y entrega.

A la vuelta a clase


