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CURSO 2ºA ESO   TUTOR/A: Miguel López Muñoz Semana  25-29 de Mayo  
 
Contacto con el tutor/a:  miguellopez@iestorrealmenara.es 
 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Antonio García 
 

Exposición sobre libro de lectura. 
Entrega de actividades y prueba para 
alumnos con la materia suspensa de 

cursos pasados. Más información, ver 
Classroom. 

 Exposición, 
hasta viernes 

día 29 de 
mayo a las 

14:00. 
La prueba de 
pendientes 

será el día 27 
y las 

actividades se 
entregarán ese 

mismo día 
antes de las 

14:00. 

Para cualquier comunicación, 
utilizaremos nuestro nuevo Classroom, 
cuya clave es  ow5dncn. De momento 

sigue habilitado también nuestro clásico 
profeliteratura@hotmail.com. 

MATEMÁTICAS 
 

María del Mar 
Arjona Navarro 

 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
DEL TERCER TRIMESTRE: 

El alumnado debe realizar la TAREA 14 
de classroom y entregarla como último 
día el viernes 29 de mayo. 

 -Tarea 14: 
Último día 29 
de mayo. 
-El examen de 
recuperación 
se entrega a su 
finalización. 

-Todas las tareas deben ser entregada en 
classroom. 
-Las comunicaciones con la profesora 
serán a través de classroom , por ipasen 
o al correo: 
mararjona@iestorrealmenara.es 
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ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN: 

El jueves 28 a las  11:00 el alumnado 
que recupera el primer y segundo 
trimestre tiene el primer examen de 
recuperación de los dos que haremos 
(hemos dividido la materia en dos 
partes). Las normas a cumplir durante la 
realización del examen están en 
classroom, en las instrucciones  de la 
tarea. Examen 1. Recuperación. 

 
INGLÉS 

 
Inmaculada 

Fdez 
 

Todas las tareas y documentos adjuntos      
se subirán y explicarán diariamente a      
Google Classroom.  
 

 Cada tarea  
tendrá su  
fecha de  
entrega que se   
especificará en  
Classroom.  

Todo se entrega por Google 
Classroom.  
 
Dudas al correo electrónico:  
 
inmaculadafernandez@iestorrealmenara
.es 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 
Javier 

Chicharro 

Actividad “Construimos materiales 
alternativos de educación física con 

material reciclado” 
Ver en los ANEXOS la ficha y la 

explicación del trabajo. 

Seguir haciendo 8000 
pasos dos días a la 

semana 

7 de junio  
(dos semanas) 

Enviar al email: 
jchicharrolazaro@gmail.com o 

javierchicharro@iestorrealmenara.es 
 

MÚSICA 
 

Jorge Salas 
 

Grabar un vídeo en baja calidad tocando 
con la flauta u otro instrumento musical 
la partitura del ANEXO los 
picapiedra.jpg 
Os recuerdo que con la flauta dulce el 
do agudo se toca tapando el 2º agujero y 

 Miércoles  
3 de Junio 

Grabar el vídeo en baja calidad para que 
ocupe poco espacio y enviarlo al email 
jorgesalas@iestorrealmenara.es 
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el de atrás y el re agudo se toca tapando 
solo el 2º agujero sin tapar el de atrás. 
También os recuerdo las duraciones de 
las figuras, que hay que respetar: 
redonda 4, blanca 2, negra 1, corchea 
0’5. 

No escribir el nombre de las notas 
musicales y respetar las duraciones de 
las figuras. 

TECNOLOGÍA 
 

Mª del Mar 
Aguilar 

Actividades en classroom 
 

Os recuerdo que la actividades de 
recuperación del primer y/o segundo 

trimestre están en classroom 

 1/6/2020 CLASSROOM NUEVO 
Código: ifc6ybl 

(tenéis que acceder con vuestro 
correo nuevo) 

 
mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.e

s 
EPVA 

 
Miguel López ANEXO 

Plástica. Semana 10.pdf 
 
 

Actividades de recuperación en 
classroom 

 Hasta 
01/06/2020 

 

Recuperacione
s en classroom 

hasta 
05/06/2020 

Libro de texto 

Entrega por classroom 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

FRANCÉS 
 

María Mancera 
 

Grabación de la lectura de la redacción 
de la semana anterior. No es necesario 

esperar a tener la corrección de la 
misma para hacerla, no se tendrían en 

cuenta los posibles fallos de la 
redacción. Sólo se valora la 

pronunciación. Practicad mucho antes 
de mandarla. 

 SÁBADO 6 
DE JUNIO 

mariamancera
@iestorrealme

nara.es o 
Classroom 

 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Juan Luis 
Ramírez Zurita  

1ª parte del Proyecto final, disponible en 
Classroom,  

 31 de Mayo Contraseña: juuvcej 
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CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 

GÉNERO 

Juan Luis 
Ramírez Zurita 

Lectura, disponible en Classroom.  28 de Mayo Contraseña: zikbbwm 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Carlos Calero 
Martínez  

Todas las tareas y documentos     
adjuntos de esta semana se subirán      
diariamente  a Google Classroom. 
 

 Cada tarea  
tendrá su  
fecha de  
entrega que se   
especificará en  
Classroom. 

Todas las actividades se entregan 
por Google Classroom ,código 
5veczjh. Dudas al correo:  
 
carloscalero@iestorrealmenara.es 

 
VALORES 
ÉTICOS 

 

Nieves Muñoz 
 

ACTIVIDAD: ENFERMERA  
 
Código de classroom: 2ba34ql 

 
ANEXO: Enfermera.doc 
en Classroom y en Carpeta de ANEXOS 
de Valores Éticos. 

 

 Actividad 
Obligatoria: 
1 de Junio 

ANEXO: Enfermera.doc 
 
Código de classroom: 2ba34ql 
 
Contactar por el correo: 
 
nievesmunoz@iestorrealmenara.es 
 
Gracias 

 
RELIGIÓN María Cobos 

Navidad 
Trabajo final de curso  hasta final de 

mayo 
mariacobosnavidad@gmail.com 
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