
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
Semana:  
 

CURSO 4º A ESO       TUTOR/A: Elena Proy  
Contacto con el tutor/a: elenaproy@iestorrealmenara.es / iPasen 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Elena Proy 
 

ACTIVIDAD 1: Corrección de las actividades 
de la semana anterior. (Ver ANEXOS y 
Classroom) 
 
ACTIVIDAD 2: Análisis oraciones 
coordinadas. (Classroom) 
 
ACTIVIDAD 3: Repaso de la narración, 
descripción y diálogo. Creación propia.  
(Ver ANEXOS y Classroom) 

 ACTIVIDAD 
1: 5 de mayo 
 
ACTIVIDAD 
2: 6 de mayo 
 
ACTIVIDAD 
3: 
8 de mayo 

CLASSROOM NUEVO 

Código  dqt64fx  

EMAIL NUEVO 

elenaproy@iestorrealmena 
ra.es 

 

MATEMÁTICAS 
 

 
María del 

Mar Arjona 
Navarro 

TAREA 12: 

Esta semana continuamos con el tema de 
Trigonometría. El alumnado debe revisar todos 
los vídeos explicativos que hay en classroom 
para repasar conceptos y a partir de ahí, debe 
realizar las siguientes actividades del libro de 
texto: 

-pag 151: 1 

Pag 159: 15,16,18,19 

 

 Estas 
actividades 
deben ser 
entregadas en la 
plataforma 
Classroom 
como TAREA 
12, 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@iestorrealmena
ra.es 
O bien a través de ipasen 

 

 
 

mailto:elenaproy@iestorrealmenara.es
mailto:mararjona@iestorrealmenara.es
mailto:mararjona@iestorrealmenara.es
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-Tendremos clase por videoconferencia el 
martes 5 y el jueves 7 a las 11:00. La profesora 
a las 10:50 pondrá el enlace en classroom para 
unirse a ella. 

 
FILOSOFÍA 

 
Antonio 
García 

Seguimos trabajando con “Cultura y 
sociedad”. Seguimos leyendo también El señor 

de las moscas. Más información en nuestro 
nuevo Classroom. 

 Hasta viernes 8 
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.co
m. 

 
INGLÉS 

 
 

Jesús 
Guzmán 

Tarea 1 
Corregir tareas de la semana 27-30 de abril. El 
cuaderno deberá reflejar las correcciones 
hechas. El solucionario lo encontrarás en 
Anexos. 
Tarea 2 
Page 100 ex.1 
Page 101 ex.2 
Page 102. Copiar vocabulario de la 
actividad 1 en el cuaderno y traducirlo + 
ex.1,2,3,4,5.Audios en Anexos. 
Tarea 3 
Actividades de repaso. 
Realizar Anexo Modal & Modal Perfects 
Worksheet 3 en el cuaderno. 

 8 de mayo  

  

jesusguzman@iestorreal
menara.es 

  

Enviar fotos solamente 

de las tareas 2 y 3. 
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Realizar Anexo Reported Speech 
Statements en el cuaderno 

  

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

Enrique 
Manuel 

Romero S. 
 
 
 

 
Tarea: Trabajo de Investigación. 

Instrucciones de elaboración en ficha. 
 Dos semanas 

  
Hasta 
el 17 

de Mayo 

 
Classroom 

 
santiagoromeroenrique9@

gmail.com 

LATÍN 
 

Elena Proy 
 

ACTIVIDAD 1: Corregimos las actividades de 
la semana anterior. 
 
ACTIVIDAD 2: Copiamos tablas 4ª 
declinación (pág.121), añadimos vocabulario 
al listín y actividades: pág. 122: 1, 2, 4 y 5.  
 

 ACTIVIDAD 
1: 5 de mayo 
 
ACTIVIDAD 
2: 8 de mayo 

CLASSROOM NUEVO 

Código  tpu3ol6  

EMAIL NUEVO 

elenaproy@iestorrealme
na ra.es 

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. 

 
Fecha de entrega: 
8 de Mayo 

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

 
EPVA Nieves Muñoz carpeta ANEXOS de Educación 

Plástica o en classroom: na3mn4b 
 Actividad 

Obligatoria y 
optativa: 11 de 
Mayo 

código google classroom: 
na3mn4b 
 
Contactar por 
classroom o por el 
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NUEVO correo: 
nievesmunoz@iestorreal
menara.es 
 
Gracias 

 
 
 
 

FRANCÉS 
 

 
Cristina 

Ortiz 

Tenéis un vídeo explicativo sobre la 
formación del futuro simple: saldré, volveré, 
iré y del futur proche: voy a salir, voy a ir, voy 
a volver. El vídeo desarrolla la ficha que hay 

en pdf. 
Una vez visto, tenéis que hacer los ejercicios, 
el 1º sobre futuro simple, el 2º sobre proche, 

el 3º de adivinar el futuro y el 4º es de 
expresión escrita (este último ejercicio 

puntúa sobre 10). Tenéis que escribir los 10 
mandamientos del alumno ideal. ANEXO. 

 DOMINGO 
HASTA EL 10 

DE MAYO 
ENTREGA:

 
Google 

Classroom:l44koyx 
 

Dudas: 
cristinaortiz@iestorrea

lmenara.es 
RECUPERACI 

ON FRANCÉS 1º 
TRIMESTRE 

 
(Sólo para el 

alumnado 
suspenso) 

Cristina Ortiz 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. 

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:
 

cristinaortiz@iestorrea
lmenara.es 

 

 

 

 
 

mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/drive/folders/13SWboGy6WAjLDwO7Xf0ehhHtRj3UdeGy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-MH8MCLPzZRLtgUZJEgoQkQJTj2IdiMo?usp=sharing
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RECUPERACI 
ON FRANCÉS 2º 

TRIMESTRE 
 

(Sólo para el 
alumnado 
suspenso) 

Cristina Ortiz 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:
 

cristinaortiz@iestorrea
lmenara.es 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Juan José 
Pozo Escalera 

Puedes consultar todas las tareas y actividades,       
como siempre, en nuestra GOOGLE     
CLASSROOM. 

  juanjosepozo@iestorrealm
enara.es  

 
 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 
 
 

 
 
 

BIOLOGÍA 

Elena Muñoz 
Aguilera 

 
 
 

 
 
 

Juan 
Contreras 

Ver en el NUEVO GOOGLE CLASSROOM 
 
 
 
 

 
 
 

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

  
 
 
 
 
 

 
 

Viernes 8 de 
Mayo 

CÓDIGO NUEVO 
GOOGLE CLASSROOM 

p72lpe7 
 
 
 

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

 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1ETExENG02FxSpClQVruaXytzZvz5nVhr?usp=sharing
mailto:juanjosepozo@iestorrealmenara.es
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Dudas al siguiente   
correo, indicando  
Nombre, apellidos y   
curso del alumno:   
juanicontrerasrodriguez 
@iestorrealmenara.es  

VALORES 
ÉTICOS 

Cristina Ortiz Continuamos con la tarea de la semana 
anterior 

 Domingo 10 de 
mayo 

Entrega:  
Google Classroom:  

luu2ye2 
 

Dudas: 
cristinaortiz@iestorreal

menara.es 
RELIGIÓN 

 
     

ECONOMÍA José María 
Pérez 

Google Classroom   Tu código de classroom es 
h5g5lsz 

 
TIC Mª  del Mar 

Aguilar 
Continuar la actividad subida a Drive 

 “Agencia de viajes” 
(la actividad estará también en classroom) 

(La entrega se realizará en el classroom 
nuevo) 

 10/05/2020 
(ampliado la 

fecha de 
entrega) 

CLASSROOM NUEVO  
TIC 1 Código jtisnay 

TIC 2 Código: xr3vkq6 
(tenéis que acceder con el 

correo nuevo) 
 

mariadelmaraguilar@iesto
rrealmenara.es 

 

 

 
 

mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
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