
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

Semana: 10 :  25-29 de MAYO   CURSO 2ºC ESO   TUTOR/A: María Dolores Molina Albarral 
 

Contacto con el tutor/a: IPasen/Séneca; lolamolina@iestorrealmenara.es. Classroom 
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: eawzt4p) 
entrega de actividades solo 
por el classroom . 

 
Dudas al correo:  

lolamolina@iestorrealmen
ara.es 

 
 

MATEMÁTICAS 
 

Inés Morales 
 

Tareas en ANEXO 2 ESO- 10 SEMANA  
 
 

Tareas en ANEXO 2 
ESO- 10 SEMANA  

En classroom 
Entregas y test en nuevo 
classroom: z54qhll 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

Actividades de de recuperación de 1ª y 2ª 
Evaluación en classroom 

Actividades para recuperar la tercera evaluación de 
la pendiente de primero en classroom 

 
 

Clase- 
videoconferencia 

google meet 

INGLÉS 
 

 
Jesús Guzmán 

Todas las tareas y documentos en classroom.  
Cada tarea tiene su 
fecha de entrega en 

classroom. 

Las actividades se 
entregan por Google 
classroom  
código: 4kkqgt5 
Dudas 
jesusguzman@iestorre
almenara.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.co

m o 
javierchicharro@iestorreal

menara.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@iestorrealmena
ra.es 
 
No escribir el nombre de 
las notas musicales y 
respetar las duraciones de 
las figuras. 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

 
 
 
 

TECNOLOGÍA 
 

 
Mar Cambil de 

Jodra 

Unidad “Circuitos eléctricos I” 
 

Descripción de la tarea y actividades a realizar  en 
classroom. 

 
Actividades recuperación trimestres suspensos en 

classroom. 
 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA 
PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: 

Os recuerdo que el alumnado con la materia 
pendiente de cursos anteriores,debe entregar las 

actividades de recuperación . El último día para su 
entrega es el martes 26 de mayo.  

 
 

 Viernes 29 de 
Mayo 

Consultas y entrega de 
tareas en classroom 

Código 
o5yno6v 

Correo 
marcambiljodra@iestorrea

lmenara.es 
 

EPVA 
 

Nieves Muñoz 

 

TRABAJAMOS CON CLASSROOM: Código 
de classroom: nzxc5cl 

 
¡ATENCIÓN PENDIENTES!: 
El alumnado con la asignatura EPVA pendiente de 
1ºESO ha recibido un correo con la invitación y 
explicación de la metodología para superar la 
asignatura además del código de la clase de 
classroom  “Pendientes  Plástica 1ºESO”,Código 
de classroom: b3nms6t 

 
Entrega de trabajo: 

1 de Junio 

Código de classroom: 
nzxc5cl 
 
Contactar por el 
correo: 
 
nievesmunoz@iestorreal
menara.es 
 
Gracias 

 
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 

 SÁBADO 6 DE 
JUNIO Diccionario online: 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

en cuenta los posibles fallos de la redacción. Sólo 
se valora la pronunciación. Practicad mucho antes 

de mandarla. 

mariamancera@ies
torrealmenara.es o 

Classroom 
www.wordreference.com 

Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lef
igaro.fr/  

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Juan José Pozo 
Escalera 

Todas las actividades y tareas están desarrolladas y 
documentadas en nuestra G. Classroom  Fechas en 

classroom 

Podéis contactar conmigo 
a través de Hangouts, 

classroom, meet, así como 
a través del correo 

juanjosepozo@iestorrealm
enara.es 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

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 

57anv7p 

VALORES 
ÉTICOS 

Jorge Salas Esta semana no hay nuevas actividades. Aprovecha 
para entregar actividades que tengas pendientes de 
semanas anteriores. 

 
29 de Mayo 

Actividades de 
semanas anteriores. 

Enviar al correo 
jorgesalas@iestorrealmena

ra.es 
RELIGIÓN MARÍA 

COBOS 
NAVIDAD 
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