
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 2ºA ESO   TUTOR/A: Miguel López Muñoz Semana 13-17abril 
 
Contacto con el tutor/a:  talmenaraplasticaymusica@gmail.com 
 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Antonio 
García 

 

Trabajamos con los adverbios. Estudio y 
ejercicios pág. 119. Más información en 

Classroom. 

 Hasta viernes 17 de 
abril a las 14:00 

Contacto a travé del Classroom habitual 
o del correo 

profeliteratura@hotmail.com 
MATEMÁTICAS 

 
María del Mar 

Arjona 
Navarro 

 

TAREA 7: RESOLVER SISTEMAS 
POR EL MÉTODO DE 
REDUCCIÓN 

1)      Ver los vídeos explicativos 
realizados por la profesora y 
colgados en la plataforma classroom 
de la clase. 

2)      Realizar las siguientes tareas de 
libro de texto: 

-Leer método de reducción y ver el 
ejercicio resuelto  de la página 165. 
Realizar las siguientes actividades: 

-pag 165: 5,7. 

-pag 170: 5 

 

 El ÚLTIMO DÍA 
PARA SER 
ENTREGADAS 
dichas actividades 
ES EL VIERNES 17 
DE ABRIL, y la 
entrega se realizará 
como hasta ahora a 
través de la 
plataforma classroom. 

Contactar con la profesora para 
cualquier duda. La profesora concertará 
hora y día para videoconferencia con el 
alumnado a lo largo de la semana. 

 

 
 

mailto:talmenaraplasticaymusica@gmail.com


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
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INGLÉS 
 

Inmaculada 
Fdez 

 

Tarea 1: Empezaremos la unidad 7      
‘Everyday Life’. Hay que copiar el      
vocabulario ‘the weather’ y traducirlo.     
El vocabulario son todas las palabras      
rojas de la actividad 1 de la página 90.         
Después, hay que hacer la actividad 2 de        
la misma página.  
Tarea 2: Anexo ‘Reported Speech’.     
Leer la explicación del estilo indirecto      
de la primera página. Copiar en el       
cuaderno la gramática de las páginas 2 y        
3 del anexo.  
Tarea 3: Actividades 4 y 6 de la página         
91.  

  
 
Hasta el 17 de abril 

 
Enviar al correo electrónico: 

 
ifervel617@gmail.com 

 
Asunto mensaje: Nombre,  apellidos y 
curso del alumno. 
 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 
Javier 

Chicharro 

Ficha en ANEXO E. F. Dropbox. 
Unidad Didáctica "Inventando Juegos". 

Invertar 3 juegos con todos los items que 
hay en la ficha.  

Seguir los 
ejercicios físicos 

de 
acondicionamient

o físico 

Hasta el 20 de abril Enviar al correo 
jchicharrolazaro@gmail.com  

 

MÚSICA 
 

Jorge Salas 
 

Volver a leer las páginas 50 y 51 del 
libro sobre el cante flamenco. Escucha 

varias canciones de Camarón de la Isla y 
escribe una breve biografía de este 

músico donde indiques las canciones 
que has escuchado. 

 Entrega de la 
biografía el 
17 de Abril. 

 

Enviar al correo 
musicainstituto@hotmail.com 

 

TECNOLOGÍA 
 

Mª del Mar 
Aguilar 

Realizar los capítulos 1, 2 y 3 
del ANEXO “ficha T5 

ESTRUCTURAS 2ºESO” 
(la ficha estará en classroom y en la web 

del instituto) 

 20/04/2020 Libro de texto  
 

Entrega de tareas por Google 
Classroom:  

(se necesita cuenta gmail) código: 
vpkwdim  

 
teciestorrealmenara@gmail.com 

 

 
 

mailto:ifervel617@gmail.com
mailto:jchicharrolazaro@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/3dmgk54p2mh5oip/Ficha%20%20T5%20ESTRUCTURAS%202%C2%BA%20ESO.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3dmgk54p2mh5oip/Ficha%20%20T5%20ESTRUCTURAS%202%C2%BA%20ESO.pdf?dl=0
mailto:teciestorrealmenara@gmai.com
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 Ipasen 

EPVA 
 

Miguel López Tema 2: Lectura y resumen en tu 
cuaderno de la páginas 32 a la 37  

 

Actividades: 

nº 7 y 8 página 38  

 

Hasta 20/04/2020 Libro de texto 

Contactar por correo electrónico: 

talmenaraplasticaymusica@gmail.com 

 

     
FRANCÉS 

 
María Mancera 

 Redacción de entre 40 y 60 palabras. 
Mi  comida favorita 
Debe incluir: 
2 preguntas diferentes. 
1 negación. 
1 futur proche (aller + infinitif) 
1 impératif 
Adjectifs possessifs. 
Partitifs 
Vocabulario de la comida (tema 3). 
La redacción se hará en un documento 
Word para facilitar la corrección, si 
no fuera posible entregadla por foto en 
Google Classroom que permite 
corregir más fácilmente. 
Gracias.  

Ver el siguiente   
vídeo sobre los   
huevos de Pascua.   
Se pueden activar   
los subtítulos,  
pero convendría  
verlo antes sin   
ellos. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=
OEpZlj4T9U0 

 
 

DOMINGO 19 de   
abril 
Email o Google 
Classroom. 
Especificar en el 
asunto la semana a la 
que pertenecen las 
tareas. Identificarse 
NO corrijo nada sin 
ver el nombre y 
apellidos 

 

-Diccionario online  
www.wordreference.com  

- Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 

ENTREGA: 
maprofmaria@gmail.com o Google 
Classroom: recibieron invitación en el 
correo. 
Dudas a este correo,indicando  nombre, 
apellidos y curso: 
maprofmaria@gmail.com 

 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Juan Luis 
Ramírez Zurita  

-Entrega de la corrección de actividades 
pendientes a lo largo de la semana a 
través de classroom. 

  
Viernes 17 de abril 

Clave de classroom: 2whzvso 

 

 
 

mailto:talmenaraplasticaymusica@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0
https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0
https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
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-Actividades de la página 171 y 173, que 
igualmente se entregarán y especificarán 
a través de classroom. 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Carlos Calero 
Martínez  

Resumir a ordenador o con letra clara y 
utilizando rótulos las páginas 109, 110 y 
111.(Continúa debajo leyendo la tabla) 
Ver el vídeo 
https://youtu.be/8eCyINuXeaQ  
de cálculo de la aceleración en el 
movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado (MRUA). 
Hacer las actividades 14 y 15 de la 
página 109. Estudiar el ejemplo resuelto 
“saber hacer” de la página 111 y hacer la 
actividad 19 de la página 111 y la 
actividad 45 de la página 115. 
 

 Viernes 17 de abril. Hay que entregar las tareas     
preferiblemente a ordenador o con letra      
clara y utilizando dos colores para      
destacar los títulos al correo electrónico  
ccalmar1976@gmail.com 
Indicar el nombre y apellidos y la       
semana a la que corresponden las      
actividades. 
Utilizar el libro de texto de 2º ESO de la          
editorial Santillana. 

VALORES 
ÉTICOS 

 

Nieves Muñoz 
 

CONTINUAR LA TAREA DE LA 
SEMANA ANTERIOR 

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

El material se encuentra en la carpeta 
ANEXOS de Valores Éticos: 

ANEXO LAS VACUNAS.PDF 

 

 

19 de Abril. Contactar por 
nievesarteydibujo@gmail.com 
 
Gracias. 

RELIGIÓN María Cobos 
Navidad 

    

 

 

 
 

https://youtu.be/8eCyINuXeaQ
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