
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

   I.E.S. Torre Almenara 

 
 

 

 
 

 

 

CURSO 2ºD ESO   TUTOR/A: José Baena García   Semana: 27 al 30 de abril                  
 

Contacto con el tutor/a: pbagar@hotmail.es pjbagar@gmail.com  
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 
Elena Proy ACTIVIDAD 1: Corregimos las actividades 

de la semana pasada. 

 

ACTIVIDAD 2: Esquema de la metáfora, 

página 135) y actividades: 1 al 5.  

 

ACTIVIDAD 3: Vamos a crear Greguerías 

(actividad 4) originales, propias y haremos 

un dibujo donde aparezcan. Debéis enviarme 

una foto de vuestro dibujo para subirla al 

Pinterest de la biblioteca. 

 ACTIVIDAD 

1: martes 27 

de abril. 

 

ACTIVIDAD 

2: miércoles 

28 de abril. 

 

ACTIVIDAD 

3: jueves 29 de 

abril. 

CLASSROOM NUEVO 

 

Código oyb3dw7 
 

EMAIL NUEVO 

 

elenaproy@iestorrealmenara.es 

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: 

código: bxrrum 
 
Clase- videoconferencia 
google meet 

INGLÉS 

 
Mercedes Raya 

 

- Tarea 1: Repaso de la unidad 1. Hacer 

los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 

 Hasta el 1 de 

mayo 

Material: libro de texto, youtube, 

anexos y diccionario online 

wordreference. 

 

mailto:pbagar@hotmail.es
mailto:pjbagar@gmail.com
https://www.pinterest.es/btorrealmenara/
mailto:elenaproy@iestorrealmenara.es
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
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17. No hace falta copiar los textos de los 

ejercicios 3 y 5. 

- Tarea 2: ANEXO Reported Speech 

III (2º). Leer la explicación y hacer el 

ejercicio.  

- Tarea 3: ANEXO Picasso. Ver el 

vídeo y contestar las preguntas. 

www.youtube.com/watch?v=3KJZc7o-h2Y 

(Las tareas se enviarán a la 

profesora sin corregir.) 

 

Contacto: 

Nuevo Classroom  evuqhvs 
o 

Correo: 

mercedesraya@iestorrealmenara.es 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

Enrique 

Manuel 

Romero S. 

 

Tarea 1: Atletismo Adaptado. 

Tarea 2: Preguntas sobre Ejercicio. 

  

Hasta 

Viernes 

1/5/20 

 

Classroom 

pghi62p 

 

santiagoromeroenrique9@gmail.co

m 

MÚSICA 

 
Jorge Salas 

 

Lee las páginas 90 y 91 del libro sobre el 

toque flamenco. Visualiza estos 3 vídeos: 

Vídeo1:https://www.youtube.com/watch?v

=TFVMG4npU9Q 

Vídeo2:https://www.youtube.com/watch?v

=2oyhlad64-s 

 Fecha de 

entrega del 

esquema y de 

la información 

de los 3 

vídeos:  

Enviar a este nuevo correo: 

jorgesalas@iestorrealmenara.es 

http://www.youtube.com/watch?v=3KJZc7o-h2Y
mailto:mercedesraya@iestorrealmenara.es
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
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Vídeo3:https://www.youtube.com/watch?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. 

1 de Mayo 

TECNOLOGÍA 

 

Antonio 

Martínez 

 

A partir de ahora trabajarás con tu nuevo 

correo proporcionado por el centro: 

.......@iestorrealmenara.es 

Con él, accede a Google Classroom (click 

aquí) y apúntate a la clase de Tecnología con 

el siguiente código: 3c4eyhi 

Las tareas de esta semana y de las próximas 

se encuentran y se entregan ya en classroom. 

 

Fecha de 

entrega: 

1 de Mayo 

Para cualquier duda o consulta 

puedes contactar con el profesor a 

su nuevo correo: 

antoniomartinez@iestorrealmenara.

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 

libro de la asignatura. 

 

Contactar por el NUEVO 

correo: 

nievesmunoz@iestorrealmenara.

es 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K9FfOpBaK0I
https://www.youtube.com/watch?v=K9FfOpBaK0I
mailto:.......@iestorrealmenara.es
http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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(Sí no tienen bloc usar folios). Actividades 

voluntarias: 4 

de Mayo 

Gracias. 

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  

 maria

mancera@ie

storrealmen

ara.es 

 NUE

VA Google 

Classroom 

xm44m

mp 

 

  

- Diccionario online: 

www.wordreference.com  

     -

Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefigaro.fr

/ 
 

- Pronunciación: 

https://es.forvo.com/ 
    

ENTREGA:   

 mariamancera@iestorr

ealmenara.es 

           o 

NUEVA   

 Google Classroom: 
xm44mmp 

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/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://es.forvo.com/
https://es.forvo.com/
https://es.forvo.com/
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GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Juan José Pozo 

Escalera 

La primera tarea de esta semana es entrar en 

la NUEVA Google Classroom, 

 CÓDIGO: qakpvtf 
 

Allí encontrarás el resto de tareas de 
la semana. 

 
Si no dispones aún de tu correo 

oficial, contacta con tu tutor, tienes 
los datos arriba, al principio. 

  También puedes contactar conmigo 

a través de nuestro grupo en 

Hangouts o mi NUEVO correo: 

 

juanjosepozo@iestorrealme

nara.es 

VALORES 

ÉTICOS 
Juan José Pozo 

Escalera 

 

Entra en nuestra clase de Google Classroom 

y podrás ver la actividad de esta semana. 

CÓDIGO: rpfvn3r 

  También puedes contactar conmigo 

a través de nuestro grupo en 

Hangouts o mi NUEVO correo: 

 

juanjosepozo@iestorrealme

nara.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@iestorrealme

nara.es 
BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

José Baena 

García 

Unidad 6: Las Fuerzas 

 

Página 128:  

- Apartado 4: El Universo. 

Definición de fuerza gravitatoria.   

 3 de mayo CONTACTAR  
  

Correo electrónico:  
pepebaena@iestorrealmenara.es 

 

mailto:pepebaena@iestorrealmenara.es
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- Apartado 4.1: El universo que 

observamos. 

Esquema.  

Actividades: 8, 9. 

 

Página 129: 

- Apartado 5: El universo actual. 

Enumera y explica los aparatos que 

se usan para observar el universo..  

- Apartado 5.1: Nacimiento del 

universo. 

Esquema.  

Página 134:  

- Actividades: 15, 16, 17. 

 

RELIGIÓN 
     

ORIENTACIÓN Ana López Entrar en el nuevo Classroom de Orientación. 

Ahí pondré vídeos y materiales para ayudaros 

a decidir sobre el próximo curso. 

Clave l7icjvo 

 Lunes 27 de 

abril 

Classroom Orientación 2º 

Clave l7icjvo 
email: 
anamarialopez@iestorrealmena
ra.es 

      

 


