
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

Semana:  11-15 DE MAYO  CURSO 2ºC ESO   TUTOR/A: María Dolores Molina Albarral 
 

Contacto con el tutor/a: IPasen/Séneca; lolamolina@iestorrealmenara.es. Classroom 
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- 1º ESO  
 
 
LECTURA OBLIGATORIA, Instrucciones en 
Classroom. Os dejo el enlace directo de la lectura, 
pincha aqui 
 
 
 
 
 

 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: eawzt4p) 
entrega de actividades solo 
por el classroom . 

 
Dudas al correo:  

lolamolina@iestorrealmen
ara.es 

 

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

 

 

 
 

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

 
Inés Morales 

 
Tareas en ANEXO 2 ESO- 8 SEMANA 

ANEXO: Problemas  semejanza de triángulos 1 
ANEXO: Problemas  semejanza de triangulos 2 

 
Actividades de de recuperación de 1ª y 2ª 

Evaluación en classroom 
Actividades para recuperar la tercera evaluación de 

la pendiente de primero en classroom 
 
 

 En classroom Entregas y test en nuevo 
classroom: z54qhll 
 
Clase- 
videoconferencia 
google meet 

INGLÉS 
 

 
Jesús Guzmán 

Todas las tareas y documentos en classroom.  Viernes 15 hasta 
las 14:00 

Todas las actividades se 
entregan por classroom. 
Código: 4kkqgt5 
Dudas al correo 
jesusguzman@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.co

m  

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. 

 Miércoles 20 de 
Mayo. 

Grabar el vídeo en baja 
calidad para que ocupe 
poco espacio y enviarlo al 
email 
jorgesalas@iestorrealmena
ra.es 
 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1lDSXpDn1Ug9Oqk1FOfhZ9IpVVO0ZA0ZC
https://drive.google.com/open?id=1SO0wRM905TvTb2oEW_3UTF4IKFVDoVVh
https://drive.google.com/open?id=1uJy6JF1fhze01S9iq9QKWV55aAzu11NR
mailto:jchicharrolazaro@gmail.com
mailto:jchicharrolazaro@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1COqsnqbD_7urHF4mIGp6XcsMyhWeRDXB/view?usp=sharing
mailto:jorgesalas@iestorrealmenara.es
mailto:jorgesalas@iestorrealmenara.es
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También os recuerdo las duraciones de las figuras, 
que hay que respetar: blanca 2, negra 1, corchea 
0’5, negra con puntillo 1’5. 

No escribir el nombre de 
las notas musicales y 
respetar las duraciones de 
las figuras. 

 
 

TECNOLOGÍA 
 

 
Mar Cambil de 

Jodra 

Estructuras V. Elementos resistentes. Tipos de 
estructuras. 
 
La descripción de la tarea así como las actividades 
a realizar están en classroom. 
 
Los alumnos con la materia pendiente de 1º de ESO 
han recibido una invitación en su correo para unirse 
a la clase de classroom  “Pendientes  tecnología”. 
 
 

  
Viernes 15 de 

mayo 

Consultas y entrega de 
tareas en classroom 

 
CÓDIGO  

o5yno6v 
 

Correo 
marcambiljodra@iesto

rrealmenara.es 
 

EPVA 
 

 

Nieves Muñoz 

 

Seguimos con Trazados geométricos básicos. 
 

TRABAJAMOS CON CLASSROOM: 
Código de classroom: nzxc5cl 
 

¡ATENCIÓN PENDIENTES!: 
El alumnado con la asignatura EPVA pendiente de 
1ºESO ha recibido un correo con la explicación de 
la metodología para superar la asignatura además 
del código de la clase de classroom  “Pendientes 
Plástica 1ºESO”,Código de classroom: b3nms6t 

 Fecha de entrega: 
18 de Mayo 

Código de classroom: 
nzxc5cl 
 
Contactar por el 
NUEVO correo: 
 
nievesmunoz@iestorreal
menara.es 
 
Gracias 

 
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        

 

 

 

HASTA EL  
domingo 17 de   
mayo 

Diccionario online:
 

www.wordreference.com 

 

 
 

mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
http://www.wordreference.com/
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y adaptándolas. No se podía repetir verbos).      
Enviar la grabación 

 

 

 
mariamancera@iest
orrealmenara.es 

o NUEVA 
Google Classroom 

Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefig
aro.fr/ 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Juan José Pozo 
Escalera 

Todas y cada una de las actividades están en 
nuestro Classroom, visítalo frecuentemente  para 

asegurarte de que llevas todo el trabajo día. ES TÚ 
RESPONSABILIDAD, también TU DERECHO. 

  Puedes contactar conmigo 
a través de los cauces 
habituales: Hangouts, 
classroom, ipasen o el 

nuevo correo 
juanjosepozo@iestorrealm

enara.es 
 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Elena Muñoz 
Aguilera 

Ver en tu google classroom   código classroom 
57anv7p 

VALORES 
ÉTICOS 

 

Jorge Salas No hay actividades nuevas. Entrega las actividades 
que tengas pendientes. 

  jorgesalas@iestorrealmena
ra.es 

 
RELIGIÓN MARÍA 

COBOS 
NAVIDAD 

    

 

 

 
 

https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
mailto:jorgesalas@iestorrealmenara.es
mailto:jorgesalas@iestorrealmenara.es

