
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 2ºE ESO   TUTOR/A: Juan Manuel Villatoro Molina  Semana 13-17 abril 
 

Contacto con el tutor/a: Google classroom/Mail: juanenglishtorrealmenara@gmail.com 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Elena Proy 
 

ACTIVIDAD 1: Tienes que registrarte en 
Classroom y escribir un Haiku (un poema) en el 
tablón de tu clase. Si ya estás dentro, solo debes 
escribir el poema. A partir de ese momento solo 
usaremos classroom. En la carpeta 
ANEXOS/LENGUA/ELENA PROY/2ºDE tenéis 
el documento sobre cómo hacerlo. 

ACTIVIDAD 2: Ya sabemos qué es un texto 
expositivo porque hemos hecho exposiciones 
orales en los trimestres anteriores. En el tema 6 
vamos a profundizar en ellos. 

-Hacemos un esquema tras la lectura de las 
páginas 111, 112 y 113. 

- Ejercicio 3 completo de la página 113. 

 

 
ACTIVIDA
D 1: 
Miércoles 15 
de abril. 

ACTIVIDA
D 2: Viernes 
17 de abril 
 

Las ACTIVIDADES 1 y 2 son 
en Classroom. El código para 

entrar en la clase de 2ºE 
es”2gpx66m”. 

 

El correo servirá solamente 
para consultas técnicas. Todas 
las dudas de clase y la entrega 
de tarea se harán a partir de 
esta semana en Classroom. 

elena.profedelengua@gmail.co
m 
 

MATEMÁTICAS 
 

 
Inés Morales 

Las indicadas en el ANEXO 2 ESO-4 SEMANA Las indicadas en el 
ANEXO 2 ESO-4 
SEMANA 

Al día 
siguiente del 
día que se 
mandan 

Comunicaciones y entrega en 
classroom. 
Código de la clase: t5ons57 

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/6ys4qt0fibw148d/2%20ESO%20-4%20SEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ys4qt0fibw148d/2%20ESO%20-4%20SEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6ys4qt0fibw148d/2%20ESO%20-4%20SEMANA.pdf?dl=0
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INGLÉS 
 

Juan Manuel 
Villatoro 

 

Martes: Enviar correcciones de las tareas de la 
semana anterior,hacer foto de la libreta con los 
ejercicios corregidos. Correcciones ANEXO 
Corrección semana 3 2ºESO E 

Miércoles: Página 77 Copiar cuadro gramatical y 
hacer los ejercicios 7,8,9 y 10. 

Jueves: Página 78 .Buscar en el diccionario las 
palabras en naranja de los textos.Hacer ejercicios 
1,2 y3. 

 

A través de google 
classroom actividades de 
refuerzo ,explicaciones y 
listening 
 

Viernes 17 a 
partir de las 
14h 

 

Mail: 
juanenglishtorrealmenara@gm
ail.com 

Aplicación google classroom 
para aquellos que no están en la 
aplicación aun. Código de clase 
fqpb6dv 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

Enrique Manuel 
Romero S. 

 

 
Tarea 1: Tarea sobre Deportes de Combate. Uno a 

elegir. 
Tarea 2: Tarea sobre Olimpiada. 

  
Hasta el 19 

de Abril 

 
Classroom 

 
santiagoromeroenrique9@gmai

l.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 
 

 
Mar Cambil de 

Jodra 

Realizar las actividades de la unidad 5 
 “ Estructuras” que aparecen en el documento de 

classroom 

 Viernes 17 
de abril 

Comunicaciones y entrega en  
classroom. 

código  q3n3tym 
EPVA 

 
 

Nieves Muñoz 
 

El Artista español Puño nos propone, desde sus 
redes sociales, un reto creativo, un experimento, 
un poema. Consiste en que terminéis de hacer el 
cómic diseñado por él, que es también un diario 
dibujado de vuestro confinamiento. Podéis 

Crear un texto narrativo, 
donde el/la protagonista de 
nuestra historia sea el 
Superhéroe o Superheroína 

Actividades 
obligatorias:
20 de Abril  

Libro de la asignatura. 

ANEXO: 
Plantilla_comic_puño.PNG 
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imprimir la plantilla del enlace o hacerlo desde 
cero. 
ANEXO: Plantilla_comic_puño.PNG 
(El anexo está en la carpeta de Anexos de 
Educación Plástica). 

que creamos 
anteriormente. 

La historia debe tener 
título, arranque, nudo y 
desenlace. 

(Teoría sobre cómo se 
construye un texto 
narrativo en el apartado 
“Estructura narrativa de 
una película” de la página 
33 del libro de la 
asignatura). 

Actividad 
voluntaria: 
20 de Abril 

Contactar por 
nievesarteydibujo@gmail.co
m 
 
Gracias. 

FRANCÉS 
 

 
Cristina Ortiz 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.youtube.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: 
 
Google Classroom: Código 
7reyu2c 
 
Dudas a 
iesgeneralifefrances@gmail.co
m, indicando  nombre, apellidos 
y curso:  

 

 
 

mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0
https://www.youtube.com/watch?v=OEpZlj4T9U0
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:iesgeneralifefrances@gmail.com
mailto:iesgeneralifefrances@gmail.com
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GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Carlos Ruiz Ver vídeo donde explico los aspectos más 
importantes de la evolución política de la España 
del siglo XVI y coger apuntes. 
 
Actividades. Página 189 (1 y 2). Página 193 (1). 
Página 151 (4). Para Arian, libro de inglés, página 
108 (1), página 109 (3.1.). 

  
Viernes 17 

de abril a las 
14:45 

 
Se continuará trabajando a 

través de Classroom. Código: 
kxsemxv 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Elena Muñoz 
Aguilera MARTES 14.04: act. 14 y 15. 

JUEVES 16.04: act.16 y 17. 
 

 Hasta el 
martes 21 de 

abril. 

Classroom 
vt6wkvr 

VALORES 
ÉTICOS 

 

María Mancera CONTINUAR LA TAREA DE LA SEMANA 
ANTERIOR 

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

El material se encuentra en el anexo de Valores 
Éticos: 

ANEXO LAS VACUNAS.PDF 

 

 

19 de abril 
online. 

maprofmaria@gmail.com 

RELIGIÓN MARÍA 
COBOS 

Preparar trabajo final de curso y deben 
completar en su cuaderno de clase las 
siguientes citas bíblicas copiando (literalmente) 
los versículos  de cada cita bíblica y haciendo 
un pequeño comentario:  

   

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/0nd9pncrejm0j6c/LAS%20VACUNAS.pdf?dl=0
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Josue 1,9  

Mateo 6,25  

Juan 11,1-45  

Mateo 26,14-27  

Juan 13,1-15  

Juan 18,1-19  

1Corintios 5,7  

Juan 20,1-9.  

 

 

 
 


