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CURSO 2ºB ESO  TUTORA: Mª del Mar Aguilar Rodríguez                   (Semana 4-8 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: 
Corregir tareas de la semana pasada.  
 
Tarea 2: 
Repaso del Adjetivo explicativo y especificativo. 
Grados del adjetivo. 
 
Tarea 3: El sustantivo y el adjetivo 
 
Todas las instrucciones y enlaces en el NUEVO 
CLASSROOM y ANEXOS DRIVE- LOLA- 7ª 
SEMANA- 2º ESO  

 

 Tarea 1:  
Hasta el 5 de    
Mayo, martes, a   
las 10:00 de la    
mañana. 
 
Tarea 2:  
Hasta el 7 de    
Mayo, jueves, a   
las 14:00 horas. 
 
Tarea 3: 
Hasta el 8 de    
Mayo, viernes, a   
las 14:00 horas   
de la tarde 

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

 
Dudas al correo:  

lolamolina@iestorrealmenara.
es 
 

ANEXO- DRIVE- 
LOLA-7ª SEMANA- 2º 
ESO 

 
MATEMÁTICAS 

 
Alejandro 
Caballero 

 

Las tareas se encuentran en el nuevo Clasroom 
de la asignatura.  

Código:  lyczzmm 

 Hasta el 4 de 
mayo 

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

alejandrocaballero@iestorre
almenara.es 
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INGLÉS 
 

Inmaculada 
Fernández 

 

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 
(wfj3nrg). Dudas al correo:  
 
inmaculadafernandez@iesto
rrealmenara.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.e

s 
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: ry5vyww 

(tenéis que acceder con 
vuestro correo nuevo) 

 
mariadelmaraguilar@iestorrea

lmenara.es 
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 

Hasta 
11/05/2020 

Libro de texto 

Contactar por correo 
electrónico: 
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.  

 

 

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. 

miguellopez@iestorrealmen
ara.es 

Classroom: bft6wrw 

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@iestorreal
menara.es 
o NUEVA Google 
Classroom:  

 

SOLO correo 
@torrealmenara.es 

RECUPERACI 
ON FRANCÉS 1º 

TRIMESTRE 
 

(Sólo para el 
alumnado 
suspenso) 

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

 
DOMINGO  

Hasta el 31 de    
mayo 

ENTREGA:
 

mariamancera@iestorreal
menara.es 

 

 
 

https://pixlr.com/x/
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
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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@iestorreal
menara.es 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Carlos Ruiz Ver el vídeo donde explico la política de la Europa 
del siglo XVII y tomar apuntes en el cuaderno. 
Actividades: Página 211 (1 y 2). Página 213 (1, 2, 
3 y 4). 

 Jueves 7 de 
mayo a las 

14:45  

Nuevo grupo de Google 
Classrom: kaos3ai 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1xWavJLh5Ypma3NaZcYDbCKqQGFBLSMW5?usp=sharing
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CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 

GÉNERO 

Juan Luis 
Ramírez 

Zurita 

Se cuelga en Google Classroom a lo largo de la 
semana 

  Contraseña de classroom: 
zikbbwm 

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Mª Elena 
muñoz 

aguilera. 

Ver en el NUEVO GOOGLE CLASSROOM   CÓDIGO NUEVO GOOGLE 
CLASSROOM 

ehmdv4y 
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: bdvc2ax 
 

 
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: 
bdvc2ax 
 
Contactar por el NUEVO 
correo: 
nievesmunoz@iestorrealme
nara.es 
 
Gracias. 

RELIGIÓN 
 

María Cobos 
Navidad 
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