
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

Semana:6ª 27-30 ABRIL     CURSO 2ºC ESO   TUTOR/A: María Dolores Molina Albarral 
 

Contacto con el tutor/a: IPasen/Séneca;lolamolina@iestorrealmenara.es; Classroom 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

LOLA 
MOLINA 

 

EL SUSTANTIVO, PRONOMBRES Y 
DETERMINANTES: 

Visionado de los siguientes videos sobre el 
sustantivo y determinantes 

EL SUSTANTIVO: 

https://youtu.be/TCrigoAwX9Q  

EL DETERMINANTE: 

https://youtu.be/weJKaOkq2vw  

El DETERMINANTE Y PRONOMBRE  

https://youtu.be/9jbytAGVAkk  

ACTIVIDAD 1: Realizar las actividades que 
encontraréis en un archivo en el NUEVO 
CLASSROOM y en ANEXO- DRIVE- 
LOLA-6ª SEMANA- 2º ESO 

 

 ACTIVIDAD 1: 
Hasta el 30 de abril     
a las 15:00 horas 

ENTREGA 
NUEVO CLASSROOM ( 
código: eawzt4p) 
entrega de actividades solo 
por el classroom . 

 
Dudas al correo:  

lolamolina@iestorrealmen
ara.es 

 

ANEXO- DRIVE- 
LOLA-6ª SEMANA- 2º 
ESO 

 

 

 
 

https://youtu.be/TCrigoAwX9Q
https://youtu.be/weJKaOkq2vw
https://youtu.be/9jbytAGVAkk
mailto:lolamolina@iestorrealmenara.es
mailto:lolamolina@iestorrealmenara.es
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MATEMÁTICAS 

 
Inés Morales 

 
Tareas en ANEXO 2 ESO- 6 SEMANA (In 

English in ANNEX 2 ESO- 6 SEMANA-EN) 
Tareas en ANEXO 2 
ESO- 6 SEMANA (In 
English in ANNEX 2 

ESO- 6 SEMANA-EN) 

En Classroom Entregas y test en nuevo 
classroom: z54qhll 
 
Clase- 
videoconferencia 
google meet 

INGLÉS 
 

 
Jesús Guzmán 

Tarea 1 
Corregir tareas de la semana 20-24 de abril. El 
cuaderno deberá reflejar las correcciones hechas. El 
solucionario lo encontrarás en Anexos. 
Tarea 2 
Page 93 ex.10-11. 
Page 94 ex.1,2,3,4. 
Page 94 ex. 5,6,7.(Audios en Anexos) 
Page 95 ex.8 
Tarea 3 
Ejercicios de repaso. 
Realizar Anexo Reported Speech Worksheet 1 en 
el cuaderno. 
 

 

30 de abril Nuevo correo: 
jesusguzman@iest

orrealmenara.es 
Enviar fotos 

solamente de las 
tareas 1 y 2. 

 

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 email: 
jchicharrolazaro@gmail.co

m 

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 

Enviar a este nuevo 
correo: 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1dOKLgd7v1gFY16sxdvR4PAIuL6vhrBgT
https://drive.google.com/open?id=1OwlVwzoe8ASXsSF2oSObWbDlQ-B6Cosn
https://drive.google.com/open?id=1dOKLgd7v1gFY16sxdvR4PAIuL6vhrBgT
https://drive.google.com/open?id=1dOKLgd7v1gFY16sxdvR4PAIuL6vhrBgT
https://drive.google.com/open?id=1OwlVwzoe8ASXsSF2oSObWbDlQ-B6Cosn
https://drive.google.com/open?id=1OwlVwzoe8ASXsSF2oSObWbDlQ-B6Cosn
mailto:jesusguzman@iestorrealmenara.es
mailto:jesusguzman@iestorrealmenara.es
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Vídeo1:https://www.youtube.com/watch?v=TFV
MG4npU9Q 
Vídeo2:https://www.youtube.com/watch?v=2oyh
lad64-s 
Vídeo3:https://www.youtube.com/watch?v=K9F
fOpBaK0I 
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. 
 
 

la información de 
los 3 vídeos:  
1 de Mayo 

jorgesalas@iestorrealme
nara.es 

TECNOLOGÍA 
 

 
Mar Cambil de 

Jodra 

Estructuras  III. Condiciones que debe reunir una 
estructura.  Explicación y actividades en classroom. 
 
 

 Jueves 30 de abril  Consultas y entrega de 
actividades en classroom. 

NUEVO CÓDIGO 
o5yno6v 

 
Nuevo correo  

 
marcambiljodra@iestorr

ealmenara.es 
 

EPVA 
 

 

Nieves Muñoz 

 

  
1. Copiar en el bloc el apartado 1 del tema 6 

del libro “la luz como elemento de 
expresión”; páginas 100 y 101.  

2. Realizar en el bloc las actividades Nº 1 y 
Nº 2 de la página 101 del libro (el ejercicio 
2 tiene una parte práctica que consta de tres 
dibujos). 

Realizar en el bloc la 
actividad Nº 7 de la 
página 106 del libro. 
(Sí no tienen bloc usar 
folios). 

Actividades 
obligatorias: 4 de 
Mayo 

Actividades 
voluntarias: 4 de 
Mayo 

libro de la asignatura. 
 
Contactar por el 
NUEVO correo: 
nievesmunoz@iestorreal
menara.es 
 
Gracias. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TFVMG4npU9Q
https://www.youtube.com/watch?v=TFVMG4npU9Q
https://www.youtube.com/watch?v=2oyhlad64-s
https://www.youtube.com/watch?v=2oyhlad64-s
https://www.youtube.com/watch?v=K9FfOpBaK0I
https://www.youtube.com/watch?v=K9FfOpBaK0I
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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(Sí no tienen bloc usar folios). 
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
ANSVERBESPRONOMI
NAUX.html  

 

 

 

DOMINGO 3 de 
mayo 

Email 
mariamancera@
iestorrealmenar
a.es NUEVA 

Google 
Classroom 

xm44mmp 
 

- Diccionario online: 

www.wordreference.co
m  

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

 

ENTREGA: 

mariamancera@iestorr
ealmenara.es 
           o 
NUEVA 

Google 
Classroom: 
xm44mmp 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Juan José Pozo 
Escalera 

La primera tarea de esta semana es entrar en la 
NUEVA Google Classroom, 

 CÓDIGO: iheqbmb 
 

Allí encontrarás el resto de tareas de la 

semana. 

  También puedes contactar 
conmigo a través de 

nuestro grupo en Hangouts 
o mi NUEVO correo: 

 

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/nty0kssuikk085z/plan%20d%27Annecy.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=NWliSO1Le4s
https://www.youtube.com/watch?v=NWliSO1Le4s
https://www.laits.utexas.edu/tex/gr/tai1.html
https://www.laits.utexas.edu/tex/gr/tai1.html
https://web.uvic.ca/~cwadge/quizzes/IMPERATIFSANSVERBESPRONOMINAUX.html
https://web.uvic.ca/~cwadge/quizzes/IMPERATIFSANSVERBESPRONOMINAUX.html
https://web.uvic.ca/~cwadge/quizzes/IMPERATIFSANSVERBESPRONOMINAUX.html
https://web.uvic.ca/~cwadge/quizzes/IMPERATIFSANSVERBESPRONOMINAUX.html
http://www.wordreference.com/
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://es.forvo.com/
https://es.forvo.com/
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Si no dispones aún de tu correo oficial, 

contacta con tu tutora, tienes los datos 

arriba, al principio. 

juanjosepozo@iestor
realmenara.es 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 

GÉNERO 

Juan José Pozo 
Escalera 

Entra en nuestra clase de Google Classroom y 
podrás ver la actividad de esta semana. 

CÓDIGO: mpfhfqz 

  También puedes contactar 
conmigo a través de 

nuestro grupo en Hangouts 
o mi NUEVO correo: 

 
juanjosepozo@iestor

realmenara.es 
 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Elena Muñoz 
Aguilera 

En google classroom   google classroom código 
agrfwfx  

VALORES 
ÉTICOS 

 

Jorge Salas Esta semana no hay tareas nuevas. Entrega las 
tareas de las semanas anteriores que tengas 

pendientes. 

 Fecha de entrega 
de las tareas 

pendientes de 
semanas 

anteriores: 
1 de Mayo 

Enviar a este nuevo 
correo: 
jorgesalas@iestorrealme
nara.es 

RELIGIÓN MARÍA 
COBOS 

NAVIDAD 

    

 

 

 
 


