
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
I.E.S. Torre Almenara

Semana:       del 11 al 15 de mayo       
CURSO 4ºB ESO   TUTOR/A:_ Ester Castro Rodríguez

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

VOLUNTARIAS
FECHA DE
ENTREGA

OBSERVACIONES
HERRAMIENTAS

LENGUA Ester Castro - repaso narración y descripción (páginas 14,
15, 35 y 36 del libro, también tenéis 
apuntes que se dieron en clase)

- elaboración de una narración (pautas para 
la crea y presentación del texto en 
classroom)

- lectura obligatoria, La casa de Bernarda 
Alba. A lo largo de la semana os pondré la 
información en classroom, de momento 
empezad a leer (libro aquí)

viernes 15 de
mayo antes de

las 14 h

entrega classroom
dudas: classroom y correo,

estercastro@iestorrealmenara.es

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
15 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.com.

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@iestorrealmenar
a.es

INGLÉS
Eva Mª

Todas las tareas están en Google Classroom Cada tarea
tiene Entrega de las tareas en Google

https://drive.google.com/file/d/1tLPjNjWJMyehhCQwUMn7Fq5vfBrm_qGD/view?usp=sharing
mailto:alejandrocaballero@iestorrealmenara.es
mailto:alejandrocaballero@iestorrealmenara.es
mailto:estercastro@iestorrealmenara.es
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González
Conesa

establecida
la fecha de
entrega en

Google
Classroom

Classroom.

Dudas a través de Google Classroom
o

del correo eletrónico
evamariagonzalez@iestorrealmenar

a.es

EDUCACIÓN
FÍSICA

Javier
Chicharro

Condición física : realizar durante la semana 3 
sesiones de resistencia aeróbica, enviar al profesor 
3 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 correo:
jchicharrolazaro@gmail.com 

MÚSICA

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.

Los alumnos con la materia Tecnología pendiente de 

3º han recibido una invitación en sus correos para 

unirse a la clase de pendientes.

Fecha de 
entrega:
15 de Mayo

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

EPVA Nieves Muñoz carpeta ANEXOS de Educación Plástica o 
en classroom: na3mn4b  18 de Mayo

código google classroom: 
na3mn4b

Contactar por classroom o por 
el NUEVO correo: 

mailto:jchicharrolazaro@gmail.com
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nievesmunoz@iestorrealmenara.e
s

Gracias
FRANCÉS Cristina Ortiz Realizar y enviar una grabación sobre cómo creéis

que será la normalidad cuando volvamos a clases
presenciales  y  podamos  hacer  vida  "normal",  la
playa, el cine...
NO son las frases sueltas.
Debe incluir:
- 3 preguntas diferentes.
- 5 frases con futur simple (al menos 2 en negativo)
- 5 con el proche (al menos 2 en negativo).
-  vocabulario  que  hayamos  visto  a  lo  largo  del
curso.
-  3 passés composés (se pueden poner ejemplos
de lo que hacíamos antes y comparar)
- 1 frase con el pronombre relativo QUI y otra con
QUE/QU'

El monólogo debe constar de las siguientes partes:
- saludo inicial y presentación.
- desarrollo de las ideas.
- despedida.

Hasta el
domingo 17

de mayo
 - Diccionario online:

www.wordreference.com

- Conjugador de verbos:

https://leconjugueur.lefigaro.fr/
ENTREGA: 

Google classroom
Dudas:

cristinaortiz@iestorrealmenara
.es

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Juan Luis
Ramírez
Zurita

Como cada semana, las tareas se cuelgan en 
classroom.

FÍSICA Y
QUÍMICA

Elena Muñoz
Aguilera

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

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

Viernes 15 de 
Mayo

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

Dudas  al  siguiente  correo,
indicando  Nombre,  apellidos  y
curso  del  alumno:
juanicontrerasrodriguez
@iestorrealmenara.es 

VALORES
ÉTICOS

Nieves Muñoz Día de la Tierra; Lee el siguiente artículo y 
responde a las cuestiones que aparecen al 
final.

ANEXO DIA DE LA TIERRA.pdf

carpeta ANEXOS de Valores Éticos o en 
classroom:  2vsq3ix

Actividad 
obligatoria:

18 de Mayo 

código google classroom: 2vsq3ix

ANEXO: DIA DE LA 
TIERRA.pdf

Contactar por classroom o por 
el NUEVO correo: 
nievesmunoz@iestorrealmenara.e
s

Gracias.
RELIGIÓN

LATÍN Elena Proy Actividad 1: Corrección de actividades anteriores. 
Classroom.

Actividad 2: Actividades pág. 134. Vemos la última 
declinación. Explicación en Classroom.

Actividad 3: Pregunta rápida sobre tu personaje 
mitológico. Ver Classroom.

Actividad 1: martes, 
12 de mayo.

Actividad 2: jueves 14
de mayo.

Actividad 3: 
miércoles, 13 de 

CLASSROOM NUEVO

Código tpu3ol6 

EMAIL NUEVO

elenaproy@iestorrealmenara.es

mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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Ya está colgada la III parte de la lectura 
“Metamorfosis” de Ovidio en Anexos.

mayo.

ECONOMÍA José María
Pérez

En google classroom En google classroom Tu código es h5g5lsz

CIENCIAS
APLICADAS 4º

LENGUA  PMAR

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

PMAR
INGLÉS PMAR

MATEMÁTICAS
PMAR

FÍSICA Y
QUÍMICA PMAR

TIC Mª  del Mar
Aguilar

Las actividades estarán en classroom

La información sobre la recuperación de los
trimestres estarán en classroom

18/5/2020 CLASSROOM NUEVO 
TIC 1 Código jtisnay

TIC 2 Código: xr3vkq6
(tenéis que acceder con el correo

nuevo)

mariadelmaraguilar@iestorrealmena
ra.es

mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/drive/folders/1ncd64J2QFUe3qcn86OA0AFgF7aHaetMZ?usp=sharing

