
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 2ºE ESO   TUTOR/A: Juan Manuel Villatoro Molina  Semana     27-30 Abril  
 

Contacto con el tutor/a: Google classroom/Mail: juanmvillatoro@iestorrealmenara.es 
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. 

 ACTIVIDA
D 1: martes 
27 de abril. 
 
ACTIVIDA
D 2: 
miércoles 28 
de abril. 
 
ACTIVIDA
D 3: jueves 
29 de abril. 

CLASSROOM NUEVO 
 
Código pimsrjh 
 

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: kexjjrr 
 
Clase- videoconferencia 
google meet 

INGLÉS 
 

Juan Manuel 
Villatoro 

 

Martes:  Enviar correcciones de las tareas de la 
semana anterior, hacer foto de la libreta con los 
ejercicios corregidos. Correcciones  ANEXO 
Corrección semana 5 2ºESO E 
 
Miércoles: Página 86 hacer ejercicios 1,2,3,4,5 y 
6 

A través de google 
classroom actividades de 
refuerzo, explicaciones y 
listening 

Jueves 30 de 
Abril 

NUEVO MAIL DE 
CONTACTO: 
juanmvillatoro@iestorrealmena
ra.es 
NUEVA CLASE DE 
CLASSROOM 
Código de clase:  4pur26g 

 

 
 

https://www.pinterest.es/btorrealmenara/
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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Jueves: Página  87 Hacer ejercicios 1,2,3,4,5 y6 
 

 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 
Enrique Manuel 

Romero S. 
 

 
Tarea 1: Atletismo Adaptado. 

Tarea 2: Preguntas sobre Ejercicio. 

  
Hasta 

Viernes 
1/5/20 

Classroom 
kqym3vi 

 
santiagoromeroenrique9@gmai

l.com 
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=TF
VMG4npU9Q 
Vídeo2:https://www.youtube.com/watch?v=2oy
hlad64-s 
Vídeo3:https://www.youtube.com/watch?v=K9
FfOpBaK0I 
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. 

 Fecha de 
entrega del 
esquema y 
de la 
información 
de los 3 
vídeos:  
1 de Mayo 

Enviar a este nuevo correo: 
jorgesalas@iestorrealmenara
.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 
le6ymwn 

 
Nuevo correo 

marcambiljodra@iestorreal
menara.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
https://www.youtube.com/watch?v=K9FfOpBaK0I
https://www.youtube.com/watch?v=K9FfOpBaK0I
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
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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). 
(Sí no tienen bloc usar folios). 

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@iestorrealmen
ara.es 
 
Gracias. 

FRANCÉS 
 

Cristina Ortiz Continuamos con la interrogación. Hay que 
hacer el ejercicio de production orale. Debéis 
crear un diálogo donde una persona pida ayuda 
para llegar a una dirección, tenéis un plano de una 
ciudad para crear el diálogo (8 preguntas mínimo 
con los diferentes pronombres interrogativos que 
hemos visto esta semana ej. qui, que, comment…).  

Debéis mandar el diálogo en un documento escrito 
y también mandar un audio donde hagáis el 
diálogo.  

En la carpeta de 2º ESO de esta semana tenéis el 
plano de la ciudad y un vídeo explicativo de la 
tarea que tenéis que hacer.  

PLAN D'UNE VILLE. PDF.  

Comment aborder la production orale.PDF.  

 

 

 

 

 

DOMING
O 3 de 
mayo 

 

- Diccionario online: 

www.wordreference.com 
 

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

 

ENTREGA:  
NUEVO GOOGLE 

CLASSROOM: 4ab7sex 
 

Dudas a:  
cristinaortiz@iestorreal
menara.es  

 

 
 

mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
https://www.dropbox.com/home/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/FRANC%C3%89S/Semana%2027%20abril-3%20mayo/2%C2%BA%20ESO/Cristina?preview=PLAN+D%27UNE+VILLE.gif
https://www.dropbox.com/home/ANEXOS%20IES%20TORRE%20ALMENARA/FRANC%C3%89S/Semana%2027%20abril-3%20mayo/2%C2%BA%20ESO/Cristina?preview=Comment+aborder+la+production+orale.mp4
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://es.forvo.com/
https://es.forvo.com/
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GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Carlos Ruiz Actividades: Página 204. Comentar un gráfico 

(todos los apartados). Arian Rajabi: página 110 
(4.1., 5.1..) página 111 (6.1. y 6.2.). 

 
Tomar apuntes en el cuaderno de los vídeos que 
he ido subiendo con mis explicaciones, así como 
de las correcciones de las actividades (se revisará 

al finalizar este tema). 

 30 de abril a 
las 14:45 

Todo se entregará a través del 
NUEVO GRUPO DE 

GOOGLE CLASSROOM: 
rs6ptt6 

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Elena Muñoz 
Aguilera 

En google classroom   google classroom código: 
 vt6wkvr 

RELIGIÓN      

VALORES 
ÉTICOS 

María Mancera Leer el texto y responder a las preguntas. 
ANEXO. 

 
DOMING
O 10 de   
mayo 
Email 

mariamanc
era@iestor
realmenar
a.es 

ENTREGA:
mariamancera@iestorreal
menara.es 

RECUPERACIÓ
N 1º 
TRIMESTRE 
VALORES 
ÉTICOS 

María Mancera 

Se dejó una ficha con las tareas a en conserjería 
en enero y la fecha de entrega era el 15 de marzo. 
Debido a las circunstancias no se pudo entregar. 
Se entrega esta semana. Copia de la ficha 2º 
recuperación VE 1º trimestre en el  
ANEXO por si alguien la necesitara. 

 

DOMING
O 3 de   
mayo 
Email 

mariamanc
era@iestor
realmenar
a.es 

ENTREGA:
mariamancera@iestorreal
menara.es 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1LTfJsvvr1-trg6Vq6Ei6eDCVI5ePP1Ic/view?usp=sharing
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/file/d/1ajfRRP8GZGShN2Cta432ikLWtGkZEK_f/view?usp=sharing
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
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RECUPERACIÓ
N 2º 
TRIMESTRE 
VALORES 
ÉTICOS 

María Mancera 
Realizar las actividades que se encuentran en la 
ficha 2º recuperación VE 2º trimestre en el anexo.  

DOMING
O 24 de   
mayo 
Email 

mariamanc
era@iestor
realmenar
a.es 

ENTREGA:
mariamancera@iestorreal
menara.es 

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1hw7RUe-sUG289KMhfGwVa4wND5WqMixI/view?usp=sharing
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es
mailto:mariamancera@iestorrealmenara.es

