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CURSO 2ºD ESO   TUTOR/A: José Baena García   Semana:                   
 

Contacto con el tutor/a: pbagar@hotmail.es pjbagar@gmail.com  
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 
Elena Proy Actividad 1: Repasamos SN/SAdj/SPrep. 

Fichas y actividades en Classroom. 

 

Actividad 2: Repasamos la metáfora. 

Actividad creativa con metáforas visuales en 

Pinterest y Classroom. 

 

Lectura obligatoria de este trimestre: 

Sherlock Holmes. Más información en 

Classroom. 

 

Actividades para recuperar la materia 

pendiente de lengua del curso pasado, III 

parte, en Anexos. Más información del 

procedimiento en Classroom. 

 Actividad 1: 

jueves 14 de 

mayo. 

 

Actividad 2: 

viernes 15 de 

mayo. 

CLASSROOM NUEVO 

Código oyb3dw7 

 EMAIL NUEVO 

elenaproy@iestorrealmenara.es 

 

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: 

bxrrvum 
 
Clase- videoconferencia 
google meet 

mailto:pbagar@hotmail.es
mailto:pjbagar@gmail.com
http://pinterest/
https://drive.google.com/file/d/1yGdRgv_nqPVZ2QrWwmaAbpVocuYpYP1t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yGdRgv_nqPVZ2QrWwmaAbpVocuYpYP1t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tFh1gHUGcIQFbH0o7OGx8I2i_uqhmKzM?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1lDSXpDn1Ug9Oqk1FOfhZ9IpVVO0ZA0ZC
https://drive.google.com/open?id=1SO0wRM905TvTb2oEW_3UTF4IKFVDoVVh
https://drive.google.com/open?id=1SO0wRM905TvTb2oEW_3UTF4IKFVDoVVh
https://drive.google.com/open?id=1uJy6JF1fhze01S9iq9QKWV55aAzu11NR
https://drive.google.com/open?id=1uJy6JF1fhze01S9iq9QKWV55aAzu11NR
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INGLÉS 

 
Mercedes Raya 

 

Tarea 1:  Tarea Integrada. Tríptico 

informativo sobre La Cala. 

 

 Hasta el 15 de 

mayo 

Material: Internet, diccionario 

online Wordreference. 

Contacto: 

mercedesraya@iestorrealmenra.es 

o  

Google Classroom 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

Enrique 

Manuel 

Romero S. 

 

Tarea: Elaborar la tabla que se propone como 

anexo para el grupo muscular de esta semana. 

  

Hasta  

el 17 de Mayo 

Classroom 

 

santiagoromeroenrique9@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. 

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. 

TECNOLOGÍA 

 

Antonio 

Martínez 

 

Seguimos en Google Classroom. Si no lo has 

hecho todavía, apúntate a la clase de 

Tecnología con el siguiente código: 3c4eyhi 

Todas las tareas están en classroom. 

Los alumnos con la materia Tecnología 

pendiente de 1º han recibido una invitación en 

 

Fecha de 

entrega: 

15 de Mayo 

Para cualquier duda o consulta 

puedes contactar con el profesor a su 

nuevo correo: 

antoniomartinez@iestorrealmenara.e

s 

 

mailto:mercedesraya@iestorrealmenra.es
https://drive.google.com/file/d/1COqsnqbD_7urHF4mIGp6XcsMyhWeRDXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1COqsnqbD_7urHF4mIGp6XcsMyhWeRDXB/view?usp=sharing
mailto:jorgesalas@iestorrealmenara.es
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sus correos para unirse a la clase de 

pendientes. 

EPVA 

 
 

Nieves Muñoz 
 

Seguimos con Trazados geométricos básicos. 

 

TRABAJAMOS CON 

CLASSROOM: Código de 

classroom: e24tdpx 

 

¡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: e24tdpx 

 

Contactar por el NUEVO 

correo: 

nievesmunoz@iestorrealmenara.

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 y 

 adaptándolas. No se podía repetir 

verbos). Enviar la grabación 

    

    

    

 

    

   

HASTA EL 

domingo 17 de 

mayo 

mariamancera

@iestorrealme

nara.es 

 o 

NUEVA 

Google 

Classroom 

Diccionario online:   

www.wordreference.com  

   

 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 TU RESPONSABILIDAD, también TU 

DERECHO. 

  Puedes contactar conmigo a través 

de los cauces habituales: Hangouts, 

classroom, ipasen o el nuevo correo 

juanjosepozo@iestorrealmenara.es 

mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
http://www.wordreference.com/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
https://leconjugueur.lefigaro.fr/
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BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

José Baena 

García 

Unidad 6: Las Fuerzas 

Página 132:  

- Apartado 6.3: Las distancias y los 

tamaños en el universo. 

Escribe las definiciones de Unidad 

Astronómica y de Año Luz. 

Realiza las equivalencia de un año 

luz en kilómetros. 

Visualiza el enlace de Año Luz en 

youtube, que te aparece en 

Classroom. 

- Actividades 13, 14 

Página 134: 

- Actividades: 23, 24, 25.  

Página 137:  

- Análisis científicos (¿te parece buena 

idea apurar los neumáticos de los 

coches?) 

Lee los dos textos, visualiza el enlace 

de aquaplaning en youtube que 

aparece en Classroom. 

- Actividades: 39, 40, 41, 42. 

 15 de mayo CONTACTAR  
  

Correo electrónico:  
pepebaena@iestorrealmenara.es 

 

Classroom:  

Clave: 3ia2d7e 

VALORES 

ÉTICOS 

RELIGIÓN 

Juan José Pozo 

Escalera 

(Valores éticos) 

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@iestorrealmenara.es 

 

mailto:pepebaena@iestorrealmenara.es

