
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Semana:     del 25 al 29 de mayo         
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 obligatoria (instrucciones en 
classroom)

- Actividades de La Generación del 27 
(instrucciones en classroom a partir del 
martes)

- recuperación de pendiente (entrega de 
actividades y examen): 27 de mayo

viernes 29 de
mayo

pendiente,
miércoles 27

de mayo

entrega: classroom
dudas: classroom y

estercastro@iestorrealmenara.es

FILOSOFÍA Antonio
García

Tendremos dos tareas distintas, una para aquellos
alumnos que han aprobado los dos trimestres

anteriores y otra para el resto. Más información, en
Classroom.

Hasta viernes
29 de mayo a

las 14:00.

Para cualquier comunicación usaremos
nuestro nuevo Classroom. Si alguno

aún no tiene la clave, será onuhr44. De
momento sigue habilitado también

nuestro clásico
profeliteratura@hotmail.com.

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: 
alejandrocaballero@iestorrealmenara.es

INGLÉS
Eva Mª

González
Conesa

Todas las tareas están en Google Classroom
Entrega de las tareas en Google

Classroom.

 Cada tarea
tiene

establecida
la fecha de
entrega en

Google
Classroom

Dudas a través de Google Classroom o
del correo electrónico

evamariagonzalez@iestorrealmenara.es

EDUCACIÓN Javier Unidad didáctica “Yoga” Seguir el 31 de mayo Enviar al email:

mailto:estercastro@iestorrealmenara.es
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FÍSICA Chicharro Ver en ANEXOS actividad a realizar. entrenamiento de
8000 pasos 3 días a

la semana

jchicharrolazaro@gmail.com
javierchicharro@iestorrealmenara.es

MÚSICA

TECNOLOGÍA
Antonio 
Martínez

Seguimos en Google Classroom. Si no lo has hecho 

todavía, apúntate a la clase de Tecnología con el 

siguiente código: f4wt6bt

Todas las tareas están en classroom.

Los alumnos con la materia Tecnología pendiente de 

3º han recibido una invitación en sus correos para 

unirse a la clase de pendientes.

Para cualquier duda o consulta puedes 
contactar con el profesor a su nuevo 
correo: 
antoniomartinez@iestorrealmenara.es

EPVA Nieves Muñoz � � � � � � � � � 	 
 � �  � � � � 
 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � �

Actividad
obligatoria:
1 de Junio.

Código google classroom: � � � � � � �

Contactar por classroom o por el 
correo: 
nievesmunoz@iestorrealmenara.es

Gracias
FRANCÉS

María Aurora
Moral 

Grabación de un mensaje en el contestador de 
un amigo, contándole cómo ha ido vuestro 
viaje. El audio debe ser de unos 5 minutos 
mínimo y como estáis contando vuestro viaje, 
debéis utilizar los tiempos del pasado que 
hemos estudiado

31/05/2020 NUEVO CLASSROOM: 

3fehiov

Dudas:
 auroramoral@iestorrealmenar

a.es
GEOGRAFÍA E

HISTORIA
Juan Luis
Ramírez

Trabajo disponible en Google Classroom

mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:javierchicharro@iestorrealmenara.es
mailto:jchicharrolazaro@gmail.com
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Zurita

FÍSICA Y
QUÍMICA

BIOLOGÍA

Elena Muñoz
Aguilera

Juan
Contreras

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.

-  Todas  las  tareas  de  esta  semana  están  en
Classroom.
-    Tareas de recuperación del 1er y 2º Trimestre
también en Classroom.

En classroom

Código google classroom: 

p72lpe7

Todas  las  tareas  se  entregan  por
Google Classroom: 
Código: grofhye 

Dudas  al  siguiente  correo:
juanicontrerasrodriguez@iestorreal
menara.es 

VALORES
ÉTICOS

Nieves Muñoz ACTIVIDAD: ENFERMERA
Código de classroom: 2vsq3ix

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

Actividad
obligatoria:
1 de Junio.

ANEXO: Enfermera.doc

Código de classroom: 2vsq3ix

Contactar por classroom o por el 
correo: 
nievesmunoz@iestorrealmenara.es

Gracias

mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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RELIGIÓN

LATÍN Elena Proy Tarea 1: La familia y la educación. Resumen o 
esquema: páginas 156-157. Actividades, página 
158: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 11.

En google classroom
POMPEYA

Tarea 1 y tarea
voluntaria:Vie
rnes 29 de 
mayo.

Tareas administradas en Classroom.
Email de consulta: 
elenaproy@iestorrealmenara.es

ECONOMÍA José María
Pérez

En google classroom En google classroom Tu código es h5g5lsz

CIENCIAS
APLICADAS 4º

TIC Mª  del Mar
Aguilar

Las actividades estarán en classroom

La información sobre la recuperación de los
trimestres estarán en classroom

1/6/2020 CLASSROOM NUEVO 
TIC 1 Código jtisnay

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

nuevo)
LENGUA  PMAR

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

PMAR
INGLÉS PMAR

MATEMÁTICAS
PMAR

FÍSICA Y
QUÍMICA PMAR

TIC Mª  del Mar
Aguilar

mailto:elenaproy@iestorrealmenara.es

