
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 
Semana:  9ª:18-22 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 sintagmas, 
semana pasada.  
 
Tarea 2: Estudiar morfología y sintaxis. Realizar 
fichas de repaso para resolver dudas el miércoles. 
 
Tarea 3: Realizar formulario classroom de 
morfología y sintaxis. 
 
Todas las instrucciones y enlaces en el NUEVO 
CLASSROOM y ANEXOS DRIVE- LOLA- 9ª 
SEMANA- 2º ESO  
 

 Tarea 1: Hasta el    
martes, 19 de   
mayo, a las 12:00 
 
Tarea 2: Hasta el    
miércoles , 20 de    
mayo a las 10:00 
 
Tarea 3: El   
viernes 22 de   
mayo de  
11:00-12:00 ( 1   
hora) 

ENTREGA 
NUEVO CLASSROOM ( 
código: eawzt4p) 
entrega de actividades solo 
por el classroom . 

 
Dudas al correo:  

lolamolina@iestorrealmen
ara.es 

 

ANEXO- DRIVE- 
LOLA-9ª SEMANA- 2º 
ESO 

 
MATEMÁTICAS 

 
Inés Morales 

 
Tareas en ANEXO 2 ESO- 9 SEMANA 

 
 

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 

 

 
 

mailto:lolamolina@iestorrealmenara.es
mailto:lolamolina@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/open?id=1opTRf6Cp22uJ2wtZoTniqatKWFFmR1Hr


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

 
INGLÉS 

 
 

Jesús Guzmán 
Todas las tareas y documentos en classroom.  Cada tarea tiene su 

fecha de entrega en 
classroom. 

Las actividades se 
entregan por Google 
classroom  
código: 4kkqgt5 
Dudas 
jesusguzman@iestorre
almenara.es 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 
Javier 

Chicharro 

 
Semana de recuperación de actividades.  

Para los que tengan alguna de las 8 actividades 
pendiente de entrega, pueden recuperar esta 

semana. 
 

Seguir la rutina de 8000 
pasos diarios  

24 de mayo Enviar al email: 
jchicharrolazaro@gmail.co

m  
javierchicharro@iestorreal

menara.es  

MÚSICA 
 

Jorge Salas 
 

Continuar practicando la partitura de la semana 
pasada Himno de la alegría Beethoven.jpg y grabar 
un vídeo en baja calidad como máximo hasta el 
20 de Mayo. 
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. 

 Fecha límite de 
entrega: 20 de 
Mayo 

Grabar el vídeo en baja 
calidad 
para que ocupe poco 
espacio y 
enviarlo al email 
jorgesalas@iestorrealmena
ra.es 
 
No escribir el nombre de 
las notas musicales y 
respetar las duraciones de 
las figuras. 

 
TECNOLOGÍA 

 
 

Mar Cambil de 
Jodra 

Realizar cuestionario de repaso de la  unidad 
 “ Estructuras” 

Descripción de la tarea y cuestionario en classroom 

 Viernes 22 de 
mayo 

Consultas y entrega de 
tareas en classroom 

Código 
o5yno6v 

 

 
 

mailto:jchicharrolazaro@gmail.com
mailto:jchicharrolazaro@gmail.com
mailto:javierchicharro@iestorrealmenara.es
mailto:javierchicharro@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/file/d/1COqsnqbD_7urHF4mIGp6XcsMyhWeRDXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1COqsnqbD_7urHF4mIGp6XcsMyhWeRDXB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1COqsnqbD_7urHF4mIGp6XcsMyhWeRDXB/view?usp=sharing
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Correo 
marcambiljodra@iestorrea

lmenara.es 
 

EPVA 
 

 

Nieves Muñoz 

 

Seguimos con construcción de polígonos. 
 

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: 
25 de Mayo 

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

 
FRANCÉS 

 
 
 Redacción 

Entre 40 y 60 palabras 

2 preguntas diferentes 

1 negación 

3 futur proche 

1 imperativo 

Planea una excursión de un día. 

 
HASTA EL  
sábado 23 de   
mayo 

 
 

mariamancera@iest
orrealmenara.es 

Classroom 

xm44mmp 

Diccionario online: 
 

www.wordreference.com 

Conjugador de verbos: 

https://leconjugueu
r.lefigaro.fr/  

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Juan José Pozo 
Escalera 

Esta semana trabajaremos dos actividades, una      
relativa a los conflictos europeos en el siglo XVII y          
otra que hace referencia a la renovación científica y         

 Fechas en 
classroom 

Podéis contactar conmigo 
a través de Hangouts, 

classroom, meet, así como 
a través del correo 

 

 
 

mailto:marcambiljodra@iestorrealmenara.es
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tecnológica que tuvo lugar en este siglo.       
Encontraréis ambas tareas en nuestra classroom.  
El alumnado, que por algún motivo no ha entregado         
las tareas anteriores, debe ponerse en contacto       
conmigo a través de nuestros canales dedicados a        
ese fin.  

Además el JUEVES, 21 a las 13:00h tendremos 
VIDEOCLASE. 

 
Durante la semana, tendremos tutorías 

individualizadas para continuar nuestros trabajos de 
investigación. 

juanjosepozo@iestorrealm
enara.es 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Elena Muñoz 
Aguilera 

Ver en tu google classroom   google classroom 

VALORES 
ÉTICOS 

 

Jorge Salas Leer el texto del ANEXO Una pequeña historia y 
contestar las preguntas. 

 Viernes 22 de 
Mayo 

Enviar las respuestas al 
correo 

jorgesalas@iestorrealmena
ra.es 

RELIGIÓN MARÍA 
COBOS 

NAVIDAD 

    

 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1woOKJFyiTz0RKa14CvXPH8Z24IThJiP0/view?usp=sharing

