
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 2ºB ESO  TUTORA: Mª del Mar Aguilar Rodríguez  (Semana 25-29 Mayo) 
  

Contacto con el tutor/a: teciestorrealmenara@gmail.com /Ipasen  
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Lola Molina 
 

TAREA 1.- Lectura obligatoria y exposición 
oral de 5 minutos 
(Todas las instrucciones en classroom) 
 
TAREA 2.--Repaso de las siguientes tipologías 
textuales: La descripción y la narración. ( Todas 
las instrucciones en Classroom) 
 
 
PENDIENTES.- Entrega de cuadernillo y examen 
de pendientes.( sólo para aquellos que tienen 
pendiente la materia de Lengua Castellana y 
Literatura pendiente de 1º de ESO) ( Instrucciones 
en Classroom) 
 
Todas las instrucciones y enlaces en el NUEVO 
CLASSROOM y ANEXOS DRIVE- LOLA- 10 
SEMANA- 2º ESO  

 

 TAREA 
1:Último día de   
entrega:  
29 de mayo,   
viernes a las   
14:00 horas. 
 
TAREA 2:  
Entrega el 28 de    
mayo, jueves , a    
las 14:00 horas. 
 
PENDIENTES
: Entrega de   
actividades el  
27 de mayo a    
las 10:00 horas. 
EXAMEN: 27  
DE MAYO A   
LAS 10:00  
HORAS 

ENTREGA 
NUEVO CLASSROOM ( 
código:xih5pnb)entrega de 
actividades solo por el 
classroom . 

 
Dudas al correo: 

lolamolina@iestorrealmenara.
es 

MATEMÁTICAS 
 

 
Alejandro 
Caballero  

 

Las tareas se encuentran en el Clasroom de la 
asignatura.  

 

 1  de junio Se pueden consultar dudas 
comentando en las propias 
tareas del Clasroom o de 
manera privada al correo: 

 

 
 

mailto:teciestorrealmenara@gmail.com
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alejandrocaballero@iestorreal
menara.es 

INGLÉS 
 

Inmaculada 
Fernández 

 

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@iestorr
ealmenara.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@iestorrealmen

ara.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 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. 

 Miércoles  
3 de Junio 

Grabar el vídeo en baja 
calidad para que ocupe poco 
espacio y enviarlo al email 
jorgesalas@iestorrealmenara.e
s 
 
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: ry5vyww 

(tenéis que acceder con 
vuestro correo nuevo) 

 
mariadelmaraguilar@iestorrea

lmenara.es 
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EPVA 
 

Miguel López ANEXO 

Plástica. Semana 10.pdf 
 
 

Actividades de recuperación en classroom 

 Hasta 
01/06/2020 

 

Recuperaciones 
en classroom 

hasta 
05/06/2020 

Libro de texto 

Entrega por classroom 

Contactar por correo 
electrónico: 

miguellopez@iestorrealmen
ara.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@
iestorrealmenara
.es o Classroom 

 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Carlos Ruiz 1. Los alumnos deberán ver el vídeo con la 
explicación del profesor sobre la Población , y 
coger apuntes/realizar esquemas. 
2. Realizar la siguientes actividades: Página 251 
(4 y 5). Página 257 (2, 4 y 5). Página 259 (2, 3, 4 y 
5). Página 260 (1, 2 y 4). 

 Jueves 28 de 
mayo a las 

14:45 

Continuamos en la Nueva 
Cuenta de Google 
Classroom:kaos3ai 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 

GÉNERO 

Juan Luis 
Ramírez 

Zurita 

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

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Mª Elena 
muñoz 

aguilera. 

Ver en tu google classroom 
Os recuerdo que la fecha límite para entregar las 
fichas de recuperación de la 1º y 2º evaluación es 
este viernes 29 de mayo. 

  Código google classroom 
ehmdv4y 

VALORES 
ÉTICOS 

Nieves Muñoz ACTIVIDAD: ENFERMERA 
 

Código de classroom: bdvc2ax 
 

 Actividad 
Obligatoria: 
1 de Junio 

ANEXO: Enfermera.doc 
 
Código de classroom: 
bdvc2ax 
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ANEXO: Enfermera.doc en Classroom y en 
Carpeta de ANEXOS de Valores Éticos. 

 
Contactar por el NUEVO 
correo: 
 
nievesmunoz@iestorrealme
nara.es 
 
Gracias 

 
RELIGIÓN 

 
María Cobos 

Navidad 
    

 

 

 
 

mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es

