
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Semana:  del 27 al 30 de abril            
CURSO 4ºB ESO   TUTOR/A:_ Ester Castro Rodríguez

Contacto con el tutor/a: estercastro@iestorrealmenara.es
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES

VOLUNTARIAS
FECHA DE
ENTREGA

OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS

LENGUA Ester Castro *lectura y esquema páginas 87 y 88
*elaboración de un texto argumentativo
(instrucciones en nuevo classroom)

Hasta el jueves
30 de abril a

las 14h

entrega nuevo classroom código:

pfcx7wd
(no se corrigen tareas entregadas por

otro medio)
dudas y contacto: classroom o email

estercastro@iestorrealmenara.es

FILOSOFÍA Antonio
García

Empezamos  a  trabajar  con  “Cultura  y  sociedad”.
Seguimos leyendo también El señor de las moscas.
Más información en nuestro nuevo Classroom.

Hasta 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 onuhr44. De

momento sigue habilitado también
nuestro clásico

profeliteratura@hotmail.com
MATEMÁTICAS

Alejandro
Caballero

Las tareas se encuentran en el nuevo Clasroom
de la asignatura. 
Código:  ougafbp

Hasta el 4 de
mayo

Se pueden consultar dudas
comentando en las propias tareas

del Clasroom o de manera
privada al correo:

alejandrocaballero@iestorrealme
nara.es

INGLÉS
Eva Mª

González
Conesa

Tarea 1
Realizar  las  frases  de  la  31  a  la  40  de  Modal
Perfects_Rewriting.
Página 94, escuchar la audición y realizar los ejercicios
5, 6 y 7.

Tarea 2

Jueves 30 de
abril

Entrega de tareas por Google
Classroom nuevo (se ha enviado

invitación al correo facilitado por el
instituto).

Los ejercicios se realizan en la
libreta, copiando los enunciados e

mailto:estercastro@iestorrealmenara.es
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Realizar  las  frases  de  la  41  a  la  50  de  Modal
Perfects_Rewriting.
Página 97, ejercicios 4 y 5.

Tarea 3
Realizar las frases de la 1 a la 10 de Modals (mixed).
Página 98, lectura del texto y búsqueda en el diccionario
del vocabulario desconocido y realizar los ejercicios 4, 6
y 8.

indicando la página a la que
pertenecen.

La audición y las fichas se
encuentran en Google Classroom.

Las correcciones se suben a Google
Classroom el viernes 1 de mayo.

Contacto a través de correo
electrónico:

evamariagonzalez@iestorrealmenar
a.es 

o Google Classroom
EDUCACIÓN

FÍSICA
Javier

Chicharro
Continuar el trabajo de investigación y la

presentación 
3 de mayo Enviar al correo:

jchicharrolazaro@gmail.com

MÚSICA

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: f4wt6bt

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.e
s

EPVA Nieves Muñoz carpeta ANEXOS de Educación Plástica o 
en classroom: na3mn4b Actividades 

Obligatorias: 4
de Mayo

código google classroom: 
na3mn4b

Contactar por classroom o por 
el NUEVO correo: 

http://classroom.google.com/
mailto:.......@iestorrealmenara.es
mailto:evamariagonzalez@iestorrealmenara.es
mailto:evamariagonzalez@iestorrealmenara.es
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nievesmunoz@iestorrealmenara.e
s

Gracias.

FRANCÉS
Cristina Ortiz

Vamos a seguir con la NÉGATION. Os vais a
quejar de todo lo que no podéis hacer durante el

confinamiento. Debéis redactar 10 frases utilizando
las estructuras que hemos visto (5 estructuras

mínimo y se pueden repetir). Debéis escribir las
frases y mandarlas en una foto y por otro lado,
debéis grabar un audio leyendo todas las frases.

(Exemple: "Je ne trouve de la farine nulle part" o
"Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil")

Domingo 3
de mayo ENTREGA:

NUEVO GOOGLE 
CLASSROOM: l44koyx

Dudas  a:
cristinaortiz@iestorrealmena
ra.es   

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Juan Luis
Ramírez
Zurita

Se encuentran en la NUEVA CLASSROOM a partir
de las 11:00

CONTRASEÑA NUEVA
CLASSROOM: u un5cs3gn5cs3g

un5cs3

FÍSICA Y
QUÍMICA

BIOLOGÍA

Elena Muñoz
Aguilera

Juan
Contreras

En google classroom

¡Atención! porque esta semana empezamos a
trabajar por Classroom. Debéis usar vuestra
nueva cuenta del instituto. Ya no se envían 
las tareas al correo anterior.

Tarea 1: Hacer un resumen de los puntos 4 y 5 (pág 

Hasta el jueves
30 de Abril

código google clasroom

33o7jju

Todas las tareas se entregan por
Google Classroom:

Código: grofhye

Dudas  al  siguiente  correo,

mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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12 y 13).

Tarea 2: Hacer las actividades 9, 10, 11 y 12.

indicando  Nombre,  apellidos  y
curso del alumno:
juanicontrerasrodriguez@iestorre
almenara.es

VALORES
ÉTICOS

Nieves Muñoz Máscaras Medievales; Lee el siguiente 
artículo y responde a las cuestiones que 
aparecen al final.

ANEXO mascaras_medievo.pdf 

carpeta ANEXOS de Valores Éticos o en 
classroom:  2vsq3ix

Actividad 
obligatoria:

4 de Mayo 

código google classroom: 2vsq3ix

ANEXO: mascaras_medievo.   
pdf

Contactar por classroom o por 
el NUEVO correo: 
nievesmunoz@iestorrealmenara.e
s

Gracias.
RELIGIÓN

LATÍN Elena Proy ACTIVIDAD 1: Corrección de actividades de la 
semana anterior.

ACTIVIDAD 2: Elección de un mito para trabajo y 
exposición oral (Ver ANEXOS y Cajón de lengua)

ACTIVIDAD 3: Adjetivos de la 3ª declinación. - 
Copiamos tabla página 106
- Añadir vocabulario al listín.
- Actividades: página 105, ejercicio 7 y página 107 
ejercicios 1, 2, y 6.

ACTIVIDAD 
1 Y 2: martes 
28 de abril.

ACTIVIDAD 
3: jueves 30 de
abril.

CLASSROOM NUEVO

Código tpu3ol6

EMAIL NUEVO

elenaproy@iestorrealmenara.es

ECONOMÍA José María
Pérez

Actividades en el nuevo classroom. Accedes con tu
nueva cuenta de correo.

Tu nuevo código es h5g5lsz

CIENCIAS
APLICADAS 4º

mailto:elenaproy@iestorrealmenara.es
https://sites.google.com/site/cajondelengua/latin?pli=1
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/open?id=1izDuvOBxv2XpX9U7OQNAQ6-0wJSD6d1Z
https://drive.google.com/open?id=1izDuvOBxv2XpX9U7OQNAQ6-0wJSD6d1Z
https://drive.google.com/open?id=1izDuvOBxv2XpX9U7OQNAQ6-0wJSD6d1Z
https://drive.google.com/open?id=1izDuvOBxv2XpX9U7OQNAQ6-0wJSD6d1Z
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TIC Mª  del Mar
Aguilar

Continuar la actividad subida a Drive
 “Agencia de viajes”

(la actividad estará también en classroom)
(La entrega se realizará en el classroom nuevo)

10/05/2020
(ampliado la

fecha de
entrega)

CLASSROOM NUEVO 
TIC 1 Código jtisnay

TIC 2 Código: xr3vkq6
(tenéis que acceder con el correo

nuevo)

mariadelmaraguilar@iestorrealmena
ra.es

LENGUA  PMAR

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

PMAR
INGLÉS PMAR

MATEMÁTICAS
PMAR

FÍSICA Y
QUÍMICA PMAR

mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es

