
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

 

Semana 30marzo-3abril CURSO 2ºC ESO   TUTOR/A: María Dolores Molina
Albarral

Contacto con el tutor/a: IPasen/Séneca; lolimolina16@gmail.com. Classroom
ASIGNATURA

S
PROFESOR/

A
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES

VOLUNTARIAS
FECHA DE
ENTREGA

OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS

LENGUA LOLA
MOLINA TAREA 1:  

Leer y hacer esquema de las páginas 97,
98 y 99. 

 TAREA 2:  

Consultar esquema de verbos e intentar
imprimir  o  guardar  en  vuestro
ordenador  para  poder  consultarlo,  del
ANEXO  LENGUA-  LOLA  2ºESO
SEMANA  30  DE  MARZO-  1  DE
ABRIL. ( ESQUEMA DEL VERBO)  

Realizar las siguientes actividadess: 

 -  Pág. 97: actividades: 22,24 y
25 

 - Pág. 98: actividad : 29 

 - Pág. 99: actividades: 32 y 34 

TAREA 1:  

Miércoles, 1 de
Abril  hasta
20:00 horas. 

 

TAREA 2: 

Viernes  ,3 de
abril  hasta
20:00 horas

Libro de texto. 

 Entrega de
tareas por

Google
Classroom:

necesitas cuenta
gmail. 

código: 46snvfz 

 IPasen o al
correo: 

lolimolina16@gm
ail.com 

 Todo el material
necesario estará

colgado en la
carpeta ANEXOS

de Dropbox.
LENGUA- LOLA 2º
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Muy  importante,  copiar  los

enunciados de las actividades.

ESO SEMANA 30
DE MARZO- 1 DE

ABRIL.
( ESQUEMA DEL

VERBO)   

MATEMÁTIC
AS

Inés
Morales

Tareas en ANEXO 2 ESO -3 SEMANA
Problemas en ANEXO TAREAS 2 ESO 
C-3SEMANA

Problema voluntario
en ANEXO 
TAREAS 2 ESO C-
3SEMANA

Obligatorio 
viernes 3 de 
abril
Voluntario 
Martes 31 de 
marzo

Edmodo
Google meet
Libro de texto

INGLÉS
Jesús

Guzmán

Tarea 1
Corregir tareas de la semana 23-27

de marzo. El cuaderno deberá
reflejar las correcciones hechas. El

solucionario lo encontrarás en
Anexos.

 
Tarea 2

Page 159 ex:1,2,3,4,5,6.

Jueves 2 de
abril

jgrsus@gmail.com
Enviar foto

solamente de
 tarea2

EDUCACIÓN
FÍSICA Javier

Chicharro

Realizar el Test Ruffier-Dickson que
viene en los anexos, realizar los cálculos
y entregar una breve reflexión al email

Realizar ejercicios
físicos del anexo 

Hasta el 3 de
abril

Email :
jchicharrolazaro@gm

ail.com 

MÚSICA Jorge Salas Leer las páginas 50 y 51 del libro que
tratan sobre el cante flamenco y

escuchar canciones de flamenco usando
el CD del libro o buscando vídeos en

No hay que
entregar nada.

mailto:jchicharrolazaro@gmail.com
mailto:jchicharrolazaro@gmail.com
mailto:jgrsus@gmail.com
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/MATEM%C3%81TICAS/IN%C3%89S%20MORALES%20AGUILAR/2%20ESO%20-3%20SEMANA.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/MATEM%C3%81TICAS/IN%C3%89S%20MORALES%20AGUILAR/TAREAS%202%20ESO%20C-3SEMANA.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/MATEM%C3%81TICAS/IN%C3%89S%20MORALES%20AGUILAR/TAREAS%202%20ESO%20C-3SEMANA.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/MATEM%C3%81TICAS/IN%C3%89S%20MORALES%20AGUILAR/TAREAS%202%20ESO%20C-3SEMANA.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/MATEM%C3%81TICAS/IN%C3%89S%20MORALES%20AGUILAR/TAREAS%202%20ESO%20C-3SEMANA.pdf?role=personal
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internet.
TECNOLOGÍA

Mar Cambil
de Jodra

EPVA

Nieves
Muñoz

Concurso de dibujo sobre profesiones. 
ANEXO CONCURSO_DIBUJO.PDF Ejercicios 1, 2, 3, 4,

y 5 de la página 41
del libro de texto.
Copiar en el bloc.

TAREA
OBLIGATORIA

Y
VOLUNTARIA:
LUNES 6 DE

ABRIL

Libro de texto de la
asignatura.

ANEXO 
CONCURSO_DIBUJ
O.PDF

Contactar por
nievesarteydibujo@

gmail.com
 

Gracias.

FRANCÉS María
Mancera

Realizar los ejercicios 5 y 6 de la 
página 41. Visualizar antes el 
siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?
v=wiYDUHYgfdA     
El ejercicio 5 se realiza con el audio, 
dos escuchas. ANEXO (ANEXO 2º 
AUDIO P.41 EJER 5)
El ejercicio 6 consiste en escribir lo 
que cada uno prefiere comer en el 
desayuno, al mediodía y en la cena 
siguiendo el ejemplo del libro y 
usando los adverbios de cantidad y el
vocabulario de tema.
Los ejercicios se realizarán en la 
libreta copiando los enunciados y

Cambiar el idioma 
de las 
herramientas del 
móvil a francés e 
intentar usarlo así.

DOMINGO 5
de abril

Especificar
en el asunto
la semana a

la que
pertenecen
las tareas.

- Diccionario online:
www.wordreferenc
e.com   (web y app)  

- Conjugador de 
verbos:
https://leconjugueu
r.lefigaro.fr/
maprofmaria@gmai
l.com

https://www.youtube.com/watch?v=wiYDUHYgfdA
https://www.youtube.com/watch?v=wiYDUHYgfdA
mailto:maprofmaria@gmail.com
mailto:maprofmaria@gmail.com
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/59hlgwkcu0mne9f/CONCURSO_DIBUJO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/59hlgwkcu0mne9f/CONCURSO_DIBUJO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/59hlgwkcu0mne9f/CONCURSO_DIBUJO.pdf?dl=0
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el texto en la misma.  

GEOGRAFÍA
E HISTORIA

Juan José
Pozo

Escalera

Esta semana trabajaremos dos tareas.
TAREA 1. (Sería la tarea 3 del tema 7). 
Un paseo virtual por el renacimiento en 
Italia y Europa.

TAREA 2. Cuestionario sobre el tema 7.

Las personas que aún le quedan tareas 
por entregar, tendrán como límite para 
entregarlas el martes 31 de marzo.

Trabajo interactivo
sobre las obras de

arte del
renacimiento en el
Museo del Prado

(Madrid)

Hasta el 3 de 
abril.
Fechas 
concretas en 
G. Classroom.

Todas las
instrucciones

sobre las tareas
estarán, como ya

sabéis, en
nuestra clase

virtual de Google
Classroom.

También  podéis
contactar

conmigo a través
del correo:

pozoesc@gmail.c
om

y, además, por la
plataforma

https://hangouts.
google.com/

BIOLOGÍA
FÍSICA Y
QUÍMICA

Elena
Muñoz

Aguilera

Martes  31/03: Entrega actividades 
11,12 y 13.
-Para el resto de la semana, corregir las 
actividades de 1 a la 13 con las 
soluciones de classroom.

Martes
31/03:Entrega

actividades
11,12 y 13.

Todas las actividades
se realizarán a mano

en el cuaderno de
clase.

VALORES
ÉTICOS

Jorge Salas Visionar el vídeo indicado en el enlace y
responder al cuestionario.

El material se encuentra en el anexo de
Valores Éticos.

Las vacunas en pdf

19 de abril
online.
Si se

reanudasen las
clases

presenciales el

mailto:pozoesc@gmail.com
mailto:pozoesc@gmail.com
https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
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día  14, se
corregiría, en

clase en la
semana del
martes 14 al
lunes 20 de

abril.

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


