
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

Semana:  5ª (20-24 ABRIL)   CURSO 2ºC ESO   TUTOR/A: María Dolores Molina Albarral 
 

Contacto con el tutor/a: IPasen/Séneca; lolimolina16@gmail.com. Classroom 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

LOLA 
MOLINA 

 

TAREA 1: Corregir las actividades de la semana 
pasada de determinantes y pronombres. Sujeto y 

Predicado. 
( Soluciones en Google Classroom, en la tarea que 

corresponde) 
 
 

TAREA 2: Actividad día del Libro: realizar una 
actividad ya que el día 23 es el día del libro. 
 El material necesario para esta actividad  lo 

encontraréis en: 
 ANEXOS-LENGUA- LOLA-5ª SEMANA      2º 

ESO. en DOPBROX 
y en CLASSROOM 

 

Realizar una fotografía 
original para celebrar el 
día del libro,. El material 
lo encontraréis en  

DROPBOX- 
ANEXOS-LENGUA- 

DÍA DEL LIBRO. 

TAREA 1: 
Hasta el martes 
21 de abril a las 

14: horas 
TAREA 2: 

Hasta el jueves 
22 de abril a las 

12:00 horas. 
TAREA 

VOLUNTARIA.: 
Hasta el viernes 
24 de abril a las 

14:00 horas 

DOPBROX- 
ANEXOS-LENGUA 

 
Las actividades se entregarán 

por CLASSROOM,  el 
código para entrar en la clase 

de 2º C es : 46snvfz 
 

El correo servirá solamente 
para consultas. No se 

corregirá nada que llegue por 
email. 

lolimolina16@gmail.com 
 

 
MATEMÁTICAS 

 
Inés Morales 

 
Tareas semanales en ANEXO 2 ESO- 5 SEMANA 
 
In English ANNEX 2 ESO - 5 SEMANA_EN 
 
IMPORTANTE!! Tareas de recuperación de la 
pendiente de 1 ESO 3ª evaluación en ANEXO Act 
recuperación 1 ESO 3Trimestre) 

Tareas semanales en 
ANEXO 2 ESO- 5 
SEMANA 
In English ANNEX 2 
ESO - 5 SEMANA_EN 

 

Se detalla en 
google 
classroom Comunicaciones y entrega en 

classroom. 
Código de la clase sxq5kvl 

      
 

 
 

mailto:lolimolina16@gamil.com
https://www.dropbox.com/s/aqilctzp6ml8ywl/2%20ESO%20-5%20SEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x7liviro4qqo83f/2%20ESO%20-5%20SEMANA_%20EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fcngytufzz16e4b/Act%20recuperaci%C3%B3n%201%20ESO%203Trimestre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fcngytufzz16e4b/Act%20recuperaci%C3%B3n%201%20ESO%203Trimestre.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqilctzp6ml8ywl/2%20ESO%20-5%20SEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aqilctzp6ml8ywl/2%20ESO%20-5%20SEMANA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x7liviro4qqo83f/2%20ESO%20-5%20SEMANA_%20EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x7liviro4qqo83f/2%20ESO%20-5%20SEMANA_%20EN.pdf?dl=0
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INGLÉS JESÚS 
GUZMÁN 

Tarea 1 
Corregir tareas de la semana 13-17 de abril. El 
cuaderno deberá reflejar las correcciones hechas. El 
solucionario lo encontrarás en Anexos. 
Tarea 2 
Copiar cuadro de gramática Reported Speech de la 
página 160  en el cuaderno. 
Realizar ejercicio 2. 
Tarea 3 
Ejercicios 4,6 página 91. 
Ejercicios 1,2,3,4 página 92. 
 

 
 

Hasta 24 de 
abril 

jgrsus@gmail.com 
No olvides copiar los 

enunciados y el número de 
ejercicio y página. 

Enviar foto solamente de las 
tareas 2 y 3. 

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 
volver a 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. 

 

TECNOLOGÍA 
 

 
Mar Cambil de 

Jodra 

Leer la teoría y  hacer las actividades de Estructuras 
II ( Esfuerzos) que se encuentran en el documento 
adjunto a la tarea en classroom. 

 Viernes 24 de 
abril 

Consultas y entrega de tareas 
a través de Classroom 

Código wzlgopt 
EPVA 

 
 

Nieves Muñoz 

 

1. Os recuerdo que el dibujo para el concurso 
de las profesiones era OBLIGATORIO, 
por lo que si alguien pensó que era 
opcional y quiere enviarmelo, aún lo puede 
hacer. (El ANEXO con la información está 
en la carpeta de ANEXOS de Educación 
Plástica de la 3ª semana; 
CONCURSO_DIBUJO.pdf). 

Guiados por el video 
tutorial del enlace, trazar 
la flor de la vida y 
decorar a gusto propio.  
ANEXO: 
2eso_Flor_vida.pdf 

Actividades 
obligatorias: 27 
de Abril  

Actividad 
voluntaria: 27 
de Abril 

Libro de la asignatura. 
 
ANEXO: 
practica_story.pdf 
ANEXO: 
2eso_Flor_vida.pdf 
 

 

 
 

mailto:jgrsus@gmail.com
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2. Ejercicio nº 8 de la página 38 del libro 
(Guión técnico y Story board); ANEXO: 
practica_story.pdf  
(El anexo está en la carpeta de Anexos de 
Educación Plástica). 

Contactar por 
nievesarteydibujo@gmail.
com 
 
Gracias. 

 
FRANCÉS 

 
 
 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.lefigar
o.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 José Pozo 
Escalera 

TAREA 1. LOS CONFLICTOS EXTERNOS DE 
LOS PRIMEROS AUSTRIAS 

 TAREA 1. 
Martes 21 

Todas las 
instrucciones sobre 

 

 
 

mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
mailto:nievesarteydibujo@gmail.com
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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TAREA 2. LA EXPLORACIÓN Y CONQUISTA 

DE AMÉRICA 
 
 
 
 
 
 

 
TAREA 2.  
Viernes 24 

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.googl
e.com/ 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 

GÉNERO 

Juan José 
Pozo 

Escalera 

TAREA 1. Para ver la tarea debes entrar en 
Classroom 

 
HAZLO 

CÓDIGO: soh6lkp 

 TAREA 1. 
Viernes 24 

Nuestra clase virtual 
de Google Classroom. 

CÓDIGO: soh6lkp 
 

También  podéis 
contactar conmigo a 

través del correo: 
pozoesc@gmail.com 

y, además, por la 
plataforma 

https://hangouts.googl
e.com/ 

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Elena Muñoz 
Aguilera MARTES 21.04: resumen pág.44-55 de la 

presentación de classroom. 

MIÉRCOLES 22.04: resumen pág. 56-66 de la 
presentación de classroom. 

 
MARTES 
21.04: entrega 
act.14-19. 

código classroom: 
agrfwfx 

 

 
 

mailto:pozoesc@gmail.com
https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
mailto:pozoesc@gmail.com
https://hangouts.google.com/
https://hangouts.google.com/
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VIERNES 24.04:resumen pág.67-76 de la 
presentación de classroom. 

 

Martes 
28.04:entrega de 
resúmenes. 

VALORES 
ÉTICOS 

 

Jorge Salas 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 Enviar a: 
musicainstituto@hotmail.co

m 

RELIGIÓN MARÍA 
COBOS 

NAVIDAD 

Trabajo final de curso  Hasta final de 
mayo 

mariacobosnavidad@gmail.c
om 

 

 

 
 


