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I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 2ºA ESO   TUTOR/A: Miguel López Muñoz Semana 20-24 abril  
 
Contacto con el tutor/a:  talmenaraplasticaymusica@gmail.com 
 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Antonio García 
 

Tarea expuesta en Google Classroom. 
Recuperación de libros de lectura. 

Trabajo relativo al Día 
del Libro. 

Explicación en Google 
Classroom. 

Tanto las obligatorias 
como las voluntarias, 
hasta viernes 24 a las 

14:00. 

Comunicaciones a través del 
Google Classrrom habitual. 

También disponible el correo 
profeliteratura@hotmail.com 

MATEMÁTICAS 
 

María del Mar 
Arjona Navarro 

 

TAREA 8.Terminamos la unidad 
didáctica de sistemas de ecuaciones, 
hemos visto los tres métodos para 
resolver sistemas SUSTITUCIÓN, 
IGUALACIÓN Y REDUCCIÓN, así 
como la resolución de problemas de 
sistemas de ecuaciones. Las actividades 
a llevar a cabo esta semana serán. 

1)      Revisar los vídeos que la profesora 
ha subido a  la plataforma 
CLASSROOM, donde se repasan 
conceptos importantes para resolver 
las actividades. 

2)      Realizar las siguientes actividades 
del libro de texto: 

 *Las actividades se 
entregarán a través de 
la plataforma 
classroom siendo el 
VIERNES 24 EL 
ÚLTIMO DÍA PARA 
LA ENTREGA. 

-Para contactar con la profesora 
para cualquier duda en las 
tareas, escribir comentario 
privado en la tarea a través de la 
plataforma classroom, y para 
temas más generales a través de 
correo electrónico 
(martorrealmenara@gmail.com) 
o ipasen 
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-pag 170: 6. (hacer apartados a) y b) por 
sustitución, c) y ) por igualación y e) y 
f) por reducción. 

-pag 171: 9,10,14,15,17. 

  

  

 

INGLÉS 
 

Inmaculada 
Fdez 

 

Tarea 1: Corrección de las     
actividades de la semana anterior.     
(Las actividades corregidas están en     
un documento en Google    
Classroom).  
Tarea 2: Lectura del texto de la       
página 92 y actividades de     
comprensión 2, 3 y 4 de la misma        
página.  
Tarea 3: realizar las actividades de      
repaso que están en el documento      
adjunto en Google Classroom. 

 Hasta el 26 de    
abril 

Entrega de tareas por Google 
Classroom. Código de la 
clase 
(rx5ufki). Dudas al correo 
electrónico:  
ifervel617@gmail.com 
(indicar  nombre y apellidos 
del alumno).  
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 
Javier 

Chicharro 

Leer el artículo subido a Dropbox en 
Anexos, responder a las 4 preguntas y 

enviarlas al email del profesor: 
jchicharrolazaro@gmail.com 

Seguir entrenando y 
realizar el test 

Ruffier-Dickson 

26 de abril Enviar al email: 
jchicharrolazaro@gmail.com 

MÚSICA 
 

Jorge Salas 
 

Leer las páginas 70 y 71 del libro sobre 
el baile flamenco. Ver los vídeos de 
bailes flamencos que vienen en el DVD 
del libro en la unidad 4 o buscando 
vídeos en internet. 

 No hay que entregar 
nada. 
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TECNOLOGÍA 
 

Mª del Mar 
Aguilar 

Realizar los capítulos 4 y 5 
del ANEXO “ficha T5 

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

del instituto) 

 27/04/2020 Libro de texto  
 

Entrega de tareas por Google 
Classroom:  

(se necesita cuenta gmail) 
código: 6p5rgpa  

 
teciestorrealmenara@gmail.c

om 
 

 Ipasen 
EPVA 

 
Miguel López Tema 2: Responde el cuestionario de 

Autoevaluación (página 41) 

Práctica: Inventa un personaje y 
represéntalo en 3 recuadros utilizando 
los tipos de encuadre: 

- Plano general. 
- Plano medio. 
- Primer plano. 

Ordénalos en la hoja del bloc apaisado 
uno al lado del otro del más cercano al 
más lejano.  

Materiales: lápices de colores.  

 

Actividad voluntaria:  

nº 10  página 38 

Si no dispones de 
programa de retoque 
fotográfico puedes usar: 

https://pixlr.com 

No necesitas descargar 
nada. Directamente usas 
las herramientas de 
edición en la web. Se 
puede usar la versión 
playful o advanced.  

Hasta 27/04/2020 Libro de texto 

Contactar por correo 
electrónico: 

talmenaraplasticaymusica@gma
il.com 

 

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/3dmgk54p2mh5oip/Ficha%20%20T5%20ESTRUCTURAS%202%C2%BA%20ESO.pdf?dl=0
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FRANCÉS 
 

María Mancera 
 1 Deben descargar TODOS los   

archivos que hay en el ANEXO      
(Dropbox) de francés semana del     
20-26 abril 1º ESO. El documento      
“EXPLICACIÓN TAREAS” se   
detalla lo que hay que hacer con el        
resto de los archivos. También están      
en Google Classroom. 

Las actividades de pueden hacer en 
la misma ficha, en la libreta o en un 
documento Word.  

 

2 AUDIO.  

Descargar ANEXOS: texto audio 
10 de mayo en pdf y vídeo. Realizar 
una grabación de dicha lectura y 
entregarla por el método habitual. 

 

 

DOMINGO 26 DE  
ABRIL FECHA  
LÍMITE PARA  
ENTREGAR LAS  
TAREAS 
ATRASADAS 

NO SE ACEPTAN   
PASADA ESA  
FECHA. 

 

 

 

1  

DOMINGO 26 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 
 
 
2  
10 de mayo  

 

- Diccionario online: 
www.wordreference.com 

(web y app) 
 
- Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefigaro.f
r/ 
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  

En Google Classroom  Viernes 27 de Abril  

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 

 
 

https://www.dropbox.com/sh/mxkvldvct2g295e/AAAM2k44ldgwjliv3RrS0R4ka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mxkvldvct2g295e/AAAM2k44ldgwjliv3RrS0R4ka?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mxkvldvct2g295e/AAAM2k44ldgwjliv3RrS0R4ka?dl=0
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
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BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 
 

Carlos Calero 
Martínez  

 
 
Tarea 1.Debéis descargar los 
documentos con las soluciones 
publicadas en google Classroom y 
corregir las actividades de la semana 
pasada. Una vez corregidas, tenéis que 
enviarlas.  
Tarea 2.Hacer, a continuación, las 
actividades 42, 43, 44 y 46 de la página 
115. 

 
 
 
 
 
 
Hasta el 26 de abril 

 
 
Entrega de tareas por Google 
Classroom. Código de la 
clase zuz64br. Dudas al 
correo electrónico: 
ccalmar1976@gmail.com 
(indicar  nombre y apellidos 
del alumno). 

VALORES 
ÉTICOS 

 

Nieves Muñoz 
 

Realizar las actividades de la ficha 
CORAJE.pdf. 

El material se encuentra en la carpeta 
ANEXOS de Valores Éticos, 2ºESO: 

ANEXO CORAJE.PDF 

 26 de Abril. Contactar por 
nievesarteydibujo@gmail.co
m 
 
Gracias. 

RELIGIÓN María Cobos 
Navidad 

Trabajo final de curso  hasta final de mayo mariacobosnavidad@gmail.com 
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