
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 
 

CURSO 2ºB ESO  TUTORA: Mª del Mar Aguilar Rodríguez  (Semana 11-15 Mayo)  
  

Contacto con el tutor/a: mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es /Ipasen  
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Lola Molina 
 

 
Tarea 1: Corrección de actividades de la semana 
pasada. 
 
Tarea 2: Repaso de los tipos de sintagmas. 
Visionado de videos y esquema. Copiar esquema 
en el cuaderno. 
Ayudarse de los apuntes de clase. 
 
Tarea 3·: Realizar la ficha adjunta. 
 
Todas las instrucciones y enlaces en el NUEVO 
CLASSROOM y ANEXOS DRIVE- LOLA- 8ª 
SEMANA- 2º ESO  
 
 
LECTURA OBLIGATORIA, Instrucciones en 
Classroom. Os dejo el enlace directo de la lectura, 
pincha aquí 
 
 
 
 
 

 Tarea 1: Hasta 
el martes, 12 de 
mayo a las 10:00 

horas. 
 

Tarea 2: Hasta 
el jueves, 14 de 

mayo a las 20:00 
horas 

 
·:Tarea 3: Hasta 
el viernes, 15 de 
mayo a las 14:00 

horas 
 

Entrega de la 
exposición de la 

lectura la 
semana del 24 
al 28 de mayo 

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

 
Dudas al correo:  

lolamolina@iestorrealmenara.es 
 

ANEXO- DRIVE- LOLA-8ª 
SEMANA- 2º ESO 

 

 

 
 

mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/drive/folders/1Yy3jlDeVqWhQobpvfPnXN_eLHnJiZlU-?usp=sharing
mailto:lolamolina@iestorrealmenara.es
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MATEMÁTICAS 

 
 

Alejandro 
Caballero  

 

Las tareas se encuentran en el Clasroom de la 
asignatura.  

 

 Hasta el 18 de 
mayo 

Se pueden consultar dudas 
comentando en las propias tareas del 
Clasroom o de manera privada al 
correo: 
alejandrocaballero@iestorrealmenara
.es 

INGLÉS 
 

Inmaculada 
Fernández 

 

Todas las tareas y documentos adjuntos se       
subirán y explicarán de lunes a miércoles en        
Google Classroom.  

 Cada tarea  
tiene una fecha   
de entrega, la   
cual se  
especifica en  
Classroom 

Todo se entrega por Google 
Classroom.  
Dudas al correo electrónico:  
 
inmaculadafernandez@iestorreal
menara.es 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

Javier 
Chicharro 

 

Condición física : realizar durante la semana 2 
sesiones de resistencia aeróbica, enviar al profesor 
2 capturas de pantalla tras completar 8000 pasos 
diarios y una reflexión acerca de las sensaciones, 
beneficios y dificultades encontradas.  
Semana para recuperar tareas anteriores, pudiendo 
enviar cualquier tarea desde el inicio del 
confinamiento 

Se pueden utilizar 
app: 

Endomondo, 
Strava, Google fit 

o el propio que 
viene en el 
dispositivo 
instalado 

17 de mayo Enviar al email : 
Jchicharrolazaro@gmail.com  

MÚSICA 
 

Jorge Salas 
 

Grabar un vídeo en baja calidad tocando con la 
flauta u otro instrumento musical la partitura del 
ANEXO Himno de la alegría Beethoven.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: blanca 2, negra 1, corchea 
0’5, negra con puntillo 1’5. 

 Miércoles 20 de 
Mayo. 

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. 

 

 
 

mailto:inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es
mailto:inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es
mailto:Jchicharrolazaro@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1COqsnqbD_7urHF4mIGp6XcsMyhWeRDXB/view?usp=sharing
mailto:jorgesalas@iestorrealmenara.es
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TECNOLOGÍA 
 

Mª del Mar 
Aguilar 

 

Estudiar tema 5 para la realización de un 
cuestionario que estará activo el viernes 15 de 
mayo de  12:00-13:00 en el nuevo classroom  

 
Os recuerdo que la actividades de recuperación del 
primer y/o segundo trimestre están en classroom 

 15/5/2020 CLASSROOM NUEVO 
Código: ry5vyww 

(tenéis que acceder con vuestro 
correo nuevo) 

 
mariadelmaraguilar@iestorrealmenar

a.es 
EPVA 

 
Miguel López ANEXO, 

Actividad Plástica Semana 8.pdf 

 Hasta 
18/05/2020 

Libro de texto 

Entrega por classroom 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

FRANCÉS 
 

María Mancera 
 Grabarse leyendo las frases que hubo que       

redactar la semana anterior (7 frases en       
imperativo afirmativas y 7 frases en imperativo       
negativas. No podían ser las mismas frases       
repetidas y adaptándolas. No se podía repetir     
verbos). Enviar la grabación 

 

 

 

 

 

 

HASTA EL  
domingo 17 de   
mayo 

mariamancera@i
estorrealmenara.
es 

o 
NUEVA Google 
Classroom 

Diccionario online:  

www.wordreference.com 

Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 
 

 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Carlos Ruiz Ver el vídeo donde explico el Arte Barroco y 
tomar apuntes en el cuaderno. 
Actividades: Página 235 (1 y 2). Página 237 (1 y 
3). Página 239 (3).  

 Jueves 14 de 
mayo a las 14:45 

Continuamos en el nuevo grupo de 
Classroom: kaos3ai 

 

 
 

mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/open?id=1OHtNalRxcnRMly1rCCEqSF1ZdC4WQMvq
https://drive.google.com/open?id=1SyaCZosNbDX3i7Yjf4PI23jw7lGEnzPP
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
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FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Mª Elena 
muñoz 

aguilera. 

Ver en tu google classroom   código classroom: 
ehmdv4y 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 

GÉNERO 

Juan Luis 
Ramírez 

Zurita 

Las tareas se irán colgando a lo largo de la semana 
en Google Classroom. 

  Clave de acceso: zikbbwm 

VALORES 
ÉTICOS 

Nieves Muñoz ACTIVIDAD: ABRAZANDO CON PALABRAS 
 
 Código de classroom: bdvc2ax 
 

 
ANEXO: Abrazando con palabras.pdf 

 en Classroom y en Carpeta de ANEXOS de 
Valores Éticos. 

 Actividad 
Obligatoria: 
15 de Mayo 

ANEXO: Abrazando con 
palabras.pdf 
 
Código de classroom: bdvc2ax 
 
Contactar por el NUEVO 
correo: 
 
nievesmunoz@iestorrealmenara.e
s 
 
Gracias 

 
RELIGIÓN 

 
María Cobos 

Navidad 
    

 

 

 
 

mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es

