
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 

CURSO 2ºA ESO   TUTOR/A: Miguel López Muñoz Semana   27 al 30 abril  
 
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 preposiciones y 
conjunciones, más explicaciones en 
nuestro nuevo Classroom. 

 Hasta el 
jueves 30 de 

abril a las 
14:00 

Ya sabéis que desde el instituto se han 
modificado todas los Classroom para 

organizarlos mejor. Nuestra nueva clave 
será ow5dncn. De momento sigue 
habilitado también nuestro clásico 

profeliteratura@hotmail.com 
MATEMÁTICAS 

 
María del Mar 

Arjona Navarro 
 

TAREA 9: SISTEMAS DE 
ECUACIONES. 

 El alumnado debe grabar un vídeo 
resolviendo paso a paso  tres sistemas de 
ecuaciones, que están en la plataforma 
classroom como TAREA  9. 

TAREA 10: RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 

 El alumnado debe grabar un vídeo 
resolviendo paso a paso dos problemas 
mediante sistemas de ecuaciones, estas 
actividades están en la plataforma 
classroom como TAREA 10 

*El miércoles a las 11 el alumnado 
tendrá clase por videoconferencia, 

 Ambas tareas 
deben ser 
entregadas en 
la plataforma 
classroom 
siendo el 
último día 
para ello el 1 
de Mayo. 

Esta semana comenzamos las tareas en 
el nuevo classroom Gsuite . Todo el 
alumnado ha recibido invitación por 
correo electrónico para añadirse a la 
nueva clase, sólo tienen que darle a 
aceptar. 
Toda nuestra comunicación a partir del 
lunes 27 de Abril la llevaremos a cabo a 
través de este nuevo classroom y de los 
nuevos correos proporcionados por el 
centro al alumnado o por ipasen . Mi 
correo  
es mararjona@iestorrealmenara.es 
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repasaremos la unidad didáctica y se 
resolverán dudas. El enlace para acceder 
a ella lo pondrá la profesora en la 
plataforma classroom a las 10:50 

  

  

 
INGLÉS 

 
Inmaculada 

Fdez 
 

Tarea 1: Listening página 93,     
actividades 10 y 11. Corregir las      
actividades de la semana pasada     
(página 92, actividades 2, 3 y 4). 
Tarea 2: copiar y traducir el      
vocabulario de la página 94     
‘Activities’ y hacer la actividad 3 de       
la misma página.  
Tarea 3: Actividades de repaso en      
documento adjunto.  

  
 

Hasta 
04/05/2020 

 

Todas las tareas y documentos 
adjuntos están explicados en Google 
Classroom (Nuevo). Enviar todas las 
tareas a Classroom, nueva clave:  
(ruz7jzw).  
 
Contactar por correo electrónico: 
 
inmaculadafernandez@iestorrealmenara
.es 
 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 
Javier 

Chicharro 

U.D. Condición física. Inventar 10 
ejercicios para tonificar los músculos 
abdominales, dibujarlos, entrenarlos en 
series de 3x15 repeticiones cada día. 
Enviar una reflexión de la semana y los 
diez ejercicios.  
El documento está en los ANEXOS. 

 3 de mayo  Enviar al correo: 
jchicharrolazaro@gmail.com 

MÚSICA 
 

Jorge Salas 
 

Lee las páginas 90 y 91 del libro sobre 
el toque flamenco. Visualiza estos 3 
vídeos: 

 Fecha de 
entrega del 
esquema y de 
la información 

Enviar a este nuevo correo: 
jorgesalas@iestorrealmenara.es 
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Vídeo1:https://www.youtube.com/wat
ch?v=TFVMG4npU9Q 
Vídeo2:https://www.youtube.com/wat
ch?v=2oyhlad64-s 
Vídeo3:https://www.youtube.com/wat
ch?v=K9FfOpBaK0I 
Realiza un esquema de estas dos 
páginas (90 y 91) y a continuación 
comenta cada uno de los 3 vídeos, 
indicando el nombre del guitarrista 
principal, el título de la música o el 
palo flamenco de la misma, los 
instrumentos que lo acompañan y lo 
que te ha parecido. 

de los 3 
vídeos:  
1 de Mayo 

TECNOLOGÍA 
 

Mª del Mar 
Aguilar 

Realizar el capítulos 6 
del ANEXO “ficha T5 

ESTRUCTURAS 2ºESO” 
Corregir cap. 4-5 en el ANEXO 

Corrección cap 1-2-3-4-5 
Estudiar el tema 5 para realizar un 

cuestionario la semana próxima 
(la ficha estará en classroom nuevo y en 

la web del instituto) 
 
 
 
 
 
 

 4/05/2020 CLASSROOM NUEVO 
Código: ifc6ybl 

(tenéis que acceder con vuestro 
correo nuevo) 

Mi correo nuevo: 
mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.e

s 
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EPVA 
 

Miguel López Tema 6: Lectura del tema y responder el 
cuestionario de Autoevaluación (página 
109). Consultar posibles dudas en el 
correo de envío de las actividades.  

Práctica: Actividad nº 9 de la página 
106 

Materiales: lápices de colores.  

 

 

Actividad voluntaria:  

nº 13  página 107 

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 
04/05/2020 

Libro de texto 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

 

FRANCÉS 
 

María Mancera 
 

Continuamos con la interrogación. 
Hay que hacer el ejercicio de 
production orale de la ficha número 2 
de la semana anterior. En el ejercicio 

C se habían hecho 8 
preguntas para preguntar una 
dirección. Esta semana deben 
realizar un diálogo. Deben 
grabarse en un audio haciendo y 
respondiendo a esas 8 preguntas. 
Para ello deben utilizar el plan 
d’Annecy del ANEXO. 

Repasar la formación del    
imperativo: 

Vídeo explicativo:  
https://www.youtube.com
/watch?v=NWliSO1Le4s 

Ejercicios de  
autocorrección: 

https://www.laits.utexas.e
du/tex/gr/tai1.html 

https://web.uvic.ca/~cwad
ge/quizzes/IMPERATIFS

DOMINGO 
3 de mayo 

Email 

mariamance
ra@iestorre
almenara.es 

NUEVA 
Google 

Classroom 

- Diccionario online: 

www.wordreference.com 
 

-Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 
 
- Pronunciación: 
https://es.forvo.com/ 

 

ENTREGA: 
mariamancera@iestorrealmenara.
es 
           o 
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ANSVERBESPRONOMI
NAUX.html  iqgwrzm 

 

NUEVA 
Google Classroom: iqgwrzm 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Juan Luis 
Ramírez Zurita  

En la nueva CLASSROOM.   Contraseña de la nueva CLASSROOM 
juuvcej 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Carlos Calero 
Martínez  

Tarea 1. 
Corregir y enviar de nuevo la actividad 
de la semana pasada, cuya solución se 
encuentra en el archivo adjunto.( El 
resto de actividades se hacen igual que 
en las soluciones de la semana anterior.) 
Tarea 2. 
Hacer las actividades 35, 36, 37, 38 y 39 
de la página 114. 

  Todas las tareas y documentos     
adjuntos están explicados en el     
nuevo Google Classroom Gsuite.    
Enviar todas las tareas a Classroom,      
nueva clave:  
5veczjh 
 
Contactar por correo electrónico: 
carloscalero@iestorrealmenara.es 
 
 

 
VALORES 
ÉTICOS 

 

Nieves Muñoz 
 

1ª TAREA DÍA DE ENTREGA 4 DE 
MAYO: 

Reflexiona el texto y responde. 
 

ANEXO: gritar_2ºeso.pdf  
 

ANEXO en el enlace anterior y en 
Carpeta de ANEXOS de Valores 

Éticos. 
 

 Actividad 
Obligatoria: 1ª 

TAREA 
4 de Mayo 

ANEXO: gritar_2ºeso.pdf 
 
Contactar por el NUEVO correo: 
nievesmunoz@iestorrealmenara.es 
 
Gracias. 

RELIGIÓN María Cobos 
Navidad 

Trabajo final de curso  hasta final de 
mayo 

mariacobosnavidad@gmail.com 
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