
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 2ºE ESO   TUTOR/A: Juan Manuel Villatoro Molina  Semana    25 al 29 de Mayo 
 

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 
 

Tarea 1: corrección de sintagmas. Vídeos en 
Classroom. 
 
Tarea 2: Continuamos repasando los sintagmas. 
 
Os recuerdo que es en esta semana cuando debéis 
enviar la exposición oral de la lectura de este 
trimestre. 

 Tarea 1: 
martes 26 de 
mayo. 
 
Tarea 2: 
jueves 28 de 
mayo. 
 
Exposición 
oral: viernes 
29 de mayo 
(fecha 
límite). 

Actividades en Classroom. 
 

Correo de consulta: 
elenaproy@iestorrealmenara.es 

 

MATEMÁTICAS 
 

 
Inés Morales 

Tareas en ANEXO 2 ESO- 10 SEMANA  
Actividades de de recuperación de 1ª y 2ª 

Evaluación en classroom 
Actividades para recuperar la tercera evaluación 

de la pendiente de primero en classroom 
 

Tareas en ANEXO 2 
ESO- 10 SEMANA  

En 
classroom 

En classroom 

INGLÉS 
 

Juan Manuel 
Villatoro 

 

Tareas y anexos publicados en Google 
classroom. 

 
Viernes 29 
de Mayo 

 

NUEVO MAIL DE 
CONTACTO: 

juanmvillatoro@iestorrealmena
ra.es 

 

 
 

mailto:elenaproy@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/open?id=1JsBkLCIS0mC2nAnG0rmgUFhmd2eKhH3E
https://drive.google.com/open?id=1JsBkLCIS0mC2nAnG0rmgUFhmd2eKhH3E
https://drive.google.com/open?id=1JsBkLCIS0mC2nAnG0rmgUFhmd2eKhH3E
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NUEVA CLASE DE 
CLASSROOM 

Código de clase: 4pur26g 
 

 
 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 
 
 

Enrique Manuel 
Romero S. 

 

 
 

Tarea 1: Desarrollo deportes de Verano. 
Tarea 2: Entrega de tarea- tabla mensual del mes 

de Mayo. 
Ver Classroom 

 

 
Hasta 

el  
31 

de Mayo 

 
 

Classroom 
 

santiagoromeroenrique9@gmai
l.com 

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

 
 
 

TECNOLOGÍA 
 

 
Mar Cambil de 

Jodra 

Unidad “ Circuitos eléctricos” I 
 

Descripción de la tarea y actividades a realizar en 
classroom. 

 
Actividades de recuperación trimestres suspensos 

en classroom. 
 

  
 

Viernes 29 
de Mayo 

Consultas y entrega de tareas 
en classroom. 

CÓDIGO  
le6ymwn 

Correo 
marcambiljodra@iestorre

almenara.es 
 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1YLtY2bMNx-jv9pU_4gmtsBxvi8ESl_yf/view?usp=sharing
mailto:jorgesalas@iestorrealmenara.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
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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.  

 

 

EPVA 
 

 
Nieves Muñoz 

 

TRABAJAMOS CON CLASSROOM: 
Código de classroom: ghr2cib 
 

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

 Entrega de 
trabajo: 

1 de Junio 

Código de classroom: ghr2cib 
 
Contactar por el correo: 
 
nievesmunoz@iestorrealmen
ara.es 
 
Gracias. 

FRANCÉS 
 

 
María Aurora 

Moral 

Debéis leer el folleto de Estrasburgo y 
realizar una breve presentación sobre la 
ciudad. La presentación deberá ser 
grabada en vídeo. 

Para ayudaros con la presentación podéis 
contestar a las siguientes preguntas:  

● Comment s’appelle la ville ? 
● Quels sont les monuments plus 

importants de la ville ? 

 31/05/2020 NUEVO CLASSROOM:  
gi7i3fo 

 
Dudas: 

 
auroramoral@iestorreal

menara.es 

 

 
 

mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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● Comment est la cathédrale de 
Strasbourg ? et la Petite France ? 

● Comment est le climat de 
Strasbourg ? 

● Quel est le symbole de Strasbourg ? 
● Quelles sont les spécialités plus 

importantes ? 
●   Qu’est-ce qui se passe à Strasbourg 

à Noël ? 

Brochure Strasbourg.PDF.  

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). Para Arian: Página 
133 (1.1, 1.2, 1.3, 2.1.) Página 134 (4.2, 5.1, 5.2). 

 Jueves 28 de 
mayo a las 

14:45 

Continuamos en la Nueva 
Cuenta de Google Classroom: 

rs6ptt6 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 

GÉNERO 

Juan Luis 
Ramírez Zurita 

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

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 
hdgb6qo 

VALORES 
ÉTICOS 

 

María Mancera Realizar la actividad del ANEXO   VIERNES 5 DE JUNIO 
mariamancera@iestorrealme

nara.es 
RELIGIÓN       

 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1_99yzpN-0TTTE8hwsGalsERZeS9xDNrw
https://drive.google.com/file/d/1hOxK1tyOLZKuh_L66i_GSp5-jiTt61oA/view?usp=sharing

