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CURSO 2ºA ESO   TUTOR/A: Miguel López Muñoz Semana  04 al 08 de Mayo 2020 
 
Contacto con el tutor/a:  miguellopez@iestorrealmenara.es 
 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Antonio García 
 

Comenzamos con el concepto 
“Literatura”. Más información, ver 

Classroom. 

 Hasta viernes 
8 de mayo a 

las 14:00 
horas 

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 

 

TAREA 11: 

Los alumnos deben comenzar 
visionando un vídeo explicativo que la 
profesora subirá a  classroom para 
comenzar con la nueva unidad 6: 
Funciones. 

El alumnado debe realizar las siguientes 
tareas del libro de texto: 

Pag 258: 1,2,3. 

Pág 259: 1 

Pág 269:1,2 

 Estas tareas 
deben ser 
entregadas 
como TAREA 
11 en 
classroom 
siendo el 
viernes 8 de 
mayo el 
último día 
para su 
entrega. 

Todas las comunicaciones con la 
profesora y entrega de tareas las 
realizará el alumnado a través de su 
nueva cuenta Gsuite del centro en la 
plataforma classroom. 
-email de la profesora:  
mararjona@iestorrealmenara.es 
O bien a través de ipasen. 
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-El alumnado tendrá clase por 
videoconferencia en Google Meet el 
MIÉRCOLES 6 DE MAYO a las 11 de 
la mañana. La profesora pondrá el 
enlace para la videoconferencia en 
classroom a las 10:50. 

 
INGLÉS 

 
Inmaculada 

Fdez 
 

Todas las tareas y documentos     
adjuntos de esta semana están     
explicados en Google Classroom.  

  
 
Hasta el 10 de 
mayo 

Todas las actividades se entregan 
por Google Classroom nuevo, 
código (ruz7jzw). Dudas al correo:  
 
inmaculadafernandez@iestorrealme
nara.es 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 
Javier 

Chicharro 

Unidad didáctica de expresión corporal.  
Documento en el Anexo.  

Estrella por un día.  

 10 de mayo Enviar al email : 
jchicharrolazaro@gmail.com  

MÚSICA 
 

Jorge Salas 
 

Lee la página 60 del libro y escucha el 
tema Hey Jude usando internet o el 

DVD del libro (pincha en Unidad 3, 
después pincha en En el número 1 y 
después en Hey Jude, The Beatles). 

 No hay que 
entregar nada. 

Puedes entregar actividades que tengas 
pendientes de semanas anteriores. 

Envíalas al correo 
jorgesalas@iestorrealmenara.es 

 
TECNOLOGÍA 

 
Mª del Mar 

Aguilar 
Realizar actividad subida a Classroom  

Corregir cap. 6  
(todo está subido a classroom nuevo) 

Estudiar el tema 5 para realizar un 
cuestionario la semana próxima 

Actividades de recuperación del primer 
y/o segundo trimestre en classroom 

 11/5/2020 CLASSROOM NUEVO 
Código: ifc6ybl 

(tenéis que acceder con vuestro 
correo nuevo) 

 
mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.e

s 
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EPVA 
 

Miguel López La textura: Lectura páginas 72 y 73  

Práctica: Actividad Anexo  

Plástica 2º ESO A-B. Semana 7 

.  

 

 

Actividad voluntaria:  

nº 13  página 107 

Si no dispones de 
programa de retoque 
fotográfico puedes usar: 

https://pixlr.com 

No necesitas descargar 
nada. Directamente usas 
las herramientas de 
edición en la web. Se 
puede usar la versión 
playful o advanced. 

Hasta 
11/05/2020 

Libro de texto 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

Classroom: ivuwxnn 

FRANCÉS 
 María Mancera 

 
Repasamos la negación y el     
imperativo. 
En el ANEXO encuentran los 
documentos, deben leer el que pone: 
1º INSTRUCCIONES 2º ESO, en él se 

explica lo que hay que hacer. 

 

 

 

 
DOMINGO 
10 de mayo 

 

ENTREGA: 
mariamancera@iestorrealmenara.
es 
o NUEVA Google Classroom:  

 

SOLO correo @torrealmenara.es 

RECUPERACI 
ON FRANCÉS 1º 

TRIMESTRE 
 

María Mancera Tienen que realizar las actividades del      
primer trimestre del cuadernillo y las      
actividades de destrezas que hay en el       

 
DOMINGO  

Hasta el 31   
de mayo 

ENTREGA:  

mariamancera@iestorrealmenara.
es 
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(Sólo para el 
alumnado 
suspenso) 

anexo. Podrán realizarlo en la misma      
ficha o en la libreta. 

Se valorará la correcta realización de las       
mismas y la correcta presentación     
(limpieza, foto derecha, clara, sin     
sombras…). 

NO se admitirá ninguna actividad     
fuera de plazo. 

ANEXO. 

 

RECUPERACI 
ON FRANCÉS 2º 

TRIMESTRE 
 

(Sólo para el 
alumnado 
suspenso) 

María Mancera Tienen que realizar las actividades del      
segundo trimestre del cuadernillo y     
las actividades de destrezas que hay      
en el anexo. Podrán realizarlo en la       
misma ficha o en la libreta. 

Se valorará la correcta realización de las       
mismas y la correcta presentación     
(limpieza, foto derecha, clara, sin     
sombras…). 

NO se admitirá ninguna actividad     
fuera de plazo. 

ANEXO. 

 

 
DOMINGO  

Hasta el 31   
de mayo 

ENTREGA:  

mariamancera@iestorrealmenara.
es 
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GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Juan Luis 
Ramírez Zurita  

Se cuelgan en Google Classroom a lo 
largo de la mañana. 

  Contraseña de classroom: juuveej 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 

GÉNERO 

Juan Luis 
Ramírez Zurita 

Se cuelga en Google Classroom a lo 
largo de la semana 

  Contraseña de classroom: zikbbwm 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Carlos Calero 
Martínez  

Todas las tareas y documentos     
adjuntos de esta semana están     
explicados en Google Classroom 

 Hasta el 10 
mayo  

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

 
VALORES 
ÉTICOS 

 

Nieves Muñoz 
 

2ª TAREA DÍA DE ENTREGA 11 DE 
MAYO: 

Reflexiona el texto y responde. 
 

ANEXO: gritar_2ºeso.pdf  
 

EMPEZAMOS CON 
CLASSROOM: Código de 
classroom: 2ba34ql 
 

 
ANEXO en Classroom y en Carpeta 

de ANEXOS de Valores Éticos. 

 Actividad 
Obligatoria: 2ª 

TAREA 
11 de Mayo 

ANEXO: gritar_2ºeso.pdf 
Código de classroom: 2ba34ql 
 
Contactar por el NUEVO correo: 
 
nievesmunoz@iestorrealmenara.es 
 
Gracias 

RELIGIÓN María Cobos 
Navidad 

Trabajo final de curso  hasta final de 
mayo 

mariacobosnavidad@gmail.com 
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