
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 2ºE ESO   TUTOR/A: Juan Manuel Villatoro Molina  Semana  11 al 15 de Mayo 
 

Contacto con el tutor/a: Google classroom/Mail: juanmvillatoro@iestorrealmenara.es 
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  pimsrjh  

E MAIL 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: kexjjrr 
 
Clase- videoconferencia 
google meet 

 

 
 

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=1uJy6JF1fhze01S9iq9QKWV55aAzu11NR


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

INGLÉS 
 

Juan Manuel 
Villatoro 

 

Martes:  Enviar correcciones de las tareas de la 
semana anterior,hacer foto de la libreta con los 
ejercicios corregidos. Correcciones  ANEXO 
Corrección semana 7 2ºESO E 
Miércoles: Tríptico sobre la cala de mijas en un 
folio sobre la historia ,los puntos de interés y una 
descripción de la Cala de mijas. Debe tener 
portada.El folio se divide en tres partes iguales,en 
cada una de ellas escribimos en inglés sobre los 
puntos mencionados y por detrás la portada.Ver 
ejemplos en classroom. 
Jueves: Video EDpuzzle 
 

 Viernes 15 
de mayo a 

partir de las 
14h 

NUEVO MAIL DE 
CONTACTO: 
juanmvillatoro@iestorrealme
nara.es 
NUEVA CLASE DE 
CLASSROOM 
Código de clase:  4pur26g 
 
 

 
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@gmai
l.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. 

 
 
 

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. 
 

 Viernes 15 
de mayo 

 
Consultas y entrega de tarea en 

classroom. 
 

CÓDIGO  
le6ymwn 

 

 
 

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


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

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”. 

 
Correo 

marcambiljodra@iestorre
almenara.es 

 
EPVA 

 
 

Nieves Muñoz 
 

Seguimos con Trazados geométricos básicos. 
 

TRABAJAMOS CON CLASSROOM: 
Código de classroom: ghr2cib  
 

¡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: ghr2cib 
 
Contactar por el NUEVO 
correo: 
nievesmunoz@iestorrealmen
ara.es 
 
Gracias 

 

FRANCÉS 
 

 
Cristina Ortiz 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 
 

Diccionario online: 

www.wordreference.com 

Conjugador de verbos: 

https://leconjugueur.lefigaro.
fr/ 
 

ENTREGA:  
Google classroom 

Dudas: 
cristinaortiz@iestorrealme

nara.es 

 

 
 

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


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
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). Arian (página 124: 6.1. Página 
125 (7.1. 7.2. 8.3) 

 Jueves 14 de 
mayo a las 

14:45 

Continuamos en el nuevo 
grupo de Classroom:rs6ptt6 

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 

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Elena Muñoz 
Aguilera 

Ver en tu google classroom   código classroom 
hdgb6qo 

VALORES 
ÉTICOS 

 

María Mancera 
 

Leer el texto y responder a las preguntas. 
ANEXO. 

 Hasta el 24 
de mayo 

mariamancera@torrealme
nara.es 

 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1juc78WFtIQhR4fsMLLoU8oRg0OjXPeFz?usp=sharing

