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CURSO 2ºD ESO   TUTOR/A: José Baena García   Semana 30marzo-3abril 
 

Contacto con el tutor/a: pbagar@hotmail.es pjbagar@gmail.com  
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 
Elena Proy Actividad 1:  repasamos el sujeto leyendo la 

teoría en esta página web. Copiamos la 

“ficha de repaso de El Sujeto” en el cuaderno 

(Ver ANEXO). 

 

Actividad 2: Analizamos el sujeto de las 

oraciones de la “ficha de Sujeto”. (Ver 

ANEXO). Solo analizamos el SN/Suj y los 

complementos que pueda llevar. Aquí tienes 

un enlace para practicar de manera divertida 

con el sujeto. 

 

Actividad 3: Lectura páginas 108 y 109. 

Actividades pág. 110: 1, 2, 3, 4, 7 y 8. 

 

¿Recordáis que estábamos 

escuchando cómo recitáis 

poemas?  

Graba un pequeño video 

recitando un poema que 

escojas de un autor o 

autora conocido/a. 

Actividad 1 y 2: 

miércoles 1 de 

abril. 

 

Actividad 3: 

viernes 3 de abril. 

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 “58bds7”. 
También es posible enviar las 

tareas al correo 
elena.profedelengua@gmail.

com 
Todo el material necesario 

estará colgado en la carpeta 

correspondiente de 

ANEXOS de Dropbox. 
MATEMÁTICAS 

 
Inés Morales 

 

Tareas en ANEXO 2 ESO -3 SEMANA 

Problemas en ANEXO TAREAS 2 ESO D-

3SEMANA 

 

Problema voluntario en 

ANEXO TAREAS 2 

ESO D-3SEMANA 

 

Obligatorio 

viernes 3 de abril 

Voluntario Martes 

31 de marzo 

Edmodo 

Google meet 

Libro de texto 

mailto:pbagar@hotmail.es
mailto:pjbagar@gmail.com
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-secundaria-eso/analisis-sintactico/el-sujeto-l27573
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/gramatica/sujeto-predicado
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/gramatica/sujeto-predicado
mailto:a@gmail.com
mailto:a@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%20D-3SEMANA.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/MATEM%C3%81TICAS/IN%C3%89S%20MORALES%20AGUILAR/TAREAS%202%20ESO%20D-3SEMANA.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/MATEM%C3%81TICAS/IN%C3%89S%20MORALES%20AGUILAR/TAREAS%202%20ESO%20D-3SEMANA.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/MATEM%C3%81TICAS/IN%C3%89S%20MORALES%20AGUILAR/TAREAS%202%20ESO%20D-3SEMANA.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/MATEM%C3%81TICAS/IN%C3%89S%20MORALES%20AGUILAR/TAREAS%202%20ESO%20D-3SEMANA.pdf?role=personal
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INGLÉS 

 
Mercedes Raya 

 

Hacer el proyecto de la página 89 del libro. 

Este proyecto es sobre records del mundo. 

Los records pueden ser de lugares, deportes, 

atletas, animales, etc. El proyecto se puede 

hacer en cartulina, folios u hojas de la libreta. 

Enviar una foto del proyecto a la profesora y 

guardarlo para entregarlo al final de curso. 

Ver el vídeo Aladdin and 

the Magic Lamp en 

youtube y hacer los 

ejercicios del ANEXO 

ALADDIN. 

Hasta el 10 de 

abril 

Para el proyecto: 

Libro de texto, página 89 e 

internet. 

Para el vídeo: 

www.youtube.com/watch?v=jb

xrzaoTCZY 

Contacto: 

lempicka37@hotmail.com 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

Enrique 

Manuel 

Romero S. 

 

Tarea: Escribir en esta última 

semana antes de “vacaciones”, una 

pequeña biografía sobre un 

deportista significativo de cualquier 

deporte, que tú elijas. 
 

 

Continuar practicando 

la actividad en familia 

descrita en la semana 

anterior. 
 

 

Hasta 10 de 

Abril. 
 

Contactar en  

Google Classroom 

Contacto prioritario 

con apartados para cada 

tarea, explicaciones y dudas. 

 

 

 

Opcional: 

santiagoromeroenrique9@g

mail.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 internet. 

 No hay que 

entregar nada. 

 

TECNOLOGÍA 

 
Antonio 

Martínez 

 

Esta semana se harán en el procesador de 

textos 'writer' los ejercicios 27, 28, 29 y 30 

Se propone como 

voluntario el ejercicio 32 

que se encuentran en el 

archivo que figura como 

Plazo para la 

entrega de los 

Para cualquier duda o 

consulta comunicar con el 

about:blank
about:blank
mailto:santiagoromeroenrique9@gmail.com
mailto:santiagoromeroenrique9@gmail.com
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que se encuentran en el archivo que figura 

como ANEXO: ‘2ESOwriter 27a30’ (click 

aquí). Cada ejercicio se guardará y subirá a 

la carpeta compartida de forma 

independiente, con los nombres 'Ejercicio27',  

'Ejercicio28', 'Ejercicio29', y 'Ejercicio30' 

respectivamente. 

ANEXO: ‘2ESOwriter 

32 voluntario’ (click 

aquí). Dicho ejercicio se 

guardará y subirá a la 

carpeta compartida con el 

nombre 

'Ejercicio32voluntario'. 

ejercicios 

obligatorios y 

voluntarios:  

3 de Abril. 

 

profesor por correo 

electrónico: 

tecnoalmenara@gmail.com 
 

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_DIBUJO.PDF 
 

Contactar por 

nievesarteydibujo@gmail.co

m 

  

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=wiY
DUHYgfdA  

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 

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

https://www.dropbox.com/s/dm3kckk4fldok5e/2ESOwriter%2027a30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dm3kckk4fldok5e/2ESOwriter%2027a30.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/71hc9qjaddz5sh5/2ESOwriter%2032%20voluntario.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/71hc9qjaddz5sh5/2ESOwriter%2032%20voluntario.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/71hc9qjaddz5sh5/2ESOwriter%2032%20voluntario.pdf?dl=0
mailto:tecnoalmenara@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/59hlgwkcu0mne9f/CONCURSO_DIBUJO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/59hlgwkcu0mne9f/CONCURSO_DIBUJO.pdf?dl=0
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=wiYDUHYgfdA
https://www.youtube.com/watch?v=wiYDUHYgfdA
http://www.wordreference.com/


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

   I.E.S. Torre Almenara 

 
 

 

 
 

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 el texto en la 
misma.   

 

pertenecen las 
tareas. 

 

- Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefigaro
.fr/ 
maprofmaria@gmail.com 
 
 

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.com 

y, además, por la 

plataforma  

https://hangouts.google.co

m/ 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:maprofmaria@gmail.com
mailto:pozoesc@gmail.com
https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
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BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

José Baena 

García 

Unidad 5: El movimiento 

 

● Página 111: 5.3. Representación 

gráfica de la aceleración frente al 

tiempo en un MRUA. Copiar el 

esquema. Actividad 19. 
 

● Página 112: Actividad 27, 28, 29.  
 

● Página 113: Actividad 30, 32, 33, 

34. 
 

● Página 114: Actividad 38, 40. 
 

● Página 115: Actividad 42. 
 

 
 

 3 de abril de 
2020. 

 

CONTACTAR 
 

Correo electrónico: 
pbagar@hotmail.es 
Pjbagar@gmail.com 

 Pasen/iPasen 

VALORES 

ÉTICOS 

RELIGIÓN 

Juan José Pozo 

Escalera 

(Valores éticos) 

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 reanudan las 

clases 

presenciales, el 

día  14 de abril se 

corregirá en la 

clase.. 

 

Contacto y dudas en nuestra 

página virtual de G. 

Classsroom. 

 

también en esta dirección de 

correo 

pozoesc@gmail.com 

 

mailto:pbagar@hotmail.es
mailto:Pjbagar@gmail.com

