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CURSO 2ºD ESO   TUTOR/A: José Baena García   Semana:  18 al 22 de mayo                 
 

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: Corrección de fichas de 

sintagmas con vídeos. Ver Classroom. 

 

Actividad 2: Analizamos nuevos sintagmas. 

Hacemos una grabación de 2 de ellos 

explicandolos. 

 

Actividad 3: Elegimos un personaje dentro de 

la carpeta de Pinterest. Realizamos un retrato 

escrito de nuestro personaje y escribimos un 

microcuento sobre el mismo. 

 Actividad 1: 

martes, 19 de 

mayo. 

 

Actividad 2: 

20 de mayo. 

 

Actividad 3: 

22 de mayo. 

CLASSROOM NUEVO 

Código oyb3dw7 

EMAIL NUEVO 

elenaproy@iestorrealmenara.es 

 

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 

  Entregas y test en nuevo classroom: 

bxrrvum 
 
Clase- videoconferencia 
google meet 

INGLÉS 

 
Mercedes Raya 

 

Tarea: Elaboración de un vídeo. (Las 

instrucciones estarán en Classroom el martes 

19 de mayo.)  

 Hasta el 24 de 

mayo. 

Contacto: Classroom o 

mercedesraya@iestorrealmenara.es 

 

mailto:pbagar@hotmail.es
mailto:pjbagar@gmail.com
https://www.pinterest.es/hache/personajes/
https://drive.google.com/open?id=1opTRf6Cp22uJ2wtZoTniqatKWFFmR1Hr
mailto:mercedesraya@iestorrealmenara.es
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EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

Enrique 

Manuel 

Romero S. 

 

Tarea: Trabajo-Resumen sobre deporte 

novedoso. 

 

Ver Classroom 

 

 

Hasta 

el 24 

de Mayo 

 

Classroom 

 

santiagoromeroenrique9@gmail.co

m 

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@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 

sus correos para unirse a la clase de 

pendientes. 

 

Fecha de 

entrega: 

22 de Mayo 

Código de classroom: nzxc5cl 

 

Contactar por el correo: 
 

nievesmunoz@iestorrealmenara.

es 

 

Gracia 

EPVA 

 
 

Nieves Muñoz 
Seguimos con construcción de polígonos 

básicos. 

 

 
Fecha de 

entrega del 

Código de classroom: e24tdpx 

 

Contactar por el correo: 

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
https://drive.google.com/file/d/1COqsnqbD_7urHF4mIGp6XcsMyhWeRDXB/view?usp=sharing
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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 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”, junto con la invitación. 

Código de classroom: b3nms6t 

trabajo 

obligatorio y 

optativo: 25 de 

Mayo. 

 

nievesmunoz@iestorrealmenara.

es 

 

Gracias. 

FRANCÉS 

 
María Mancera 

 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

@iestorrealme

nara.es 

 Classr

oom 

 
 xm44

mmp 

Diccionario online: 

    

www.wordreference.com  

   

 Conjugador de verbos: 

    

 https://leconjugueur.lefi

garo.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 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 

 Fechas en 

classroom 

Podéis contactar conmigo a través 

de Hangouts, classroom, meet, así 

como a través del 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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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. 

BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

José Baena 

García 

Unidad 6: Las Fuerzas 

Página 133:  

- Apartado 6.4: Años y días en el 

sistema solar. 

Dibuja los esquemas de los 

movimientos de rotación y traslación 

de la Tierra. Y el movimiento de la 

Luna alrededor de la Tierra. 

Visualiza los enlaces de los 

movimientos de la Tierra y la Luna 

en youtube, que te aparece en 

Classroom. 

Página 135: 

- Actividades: 27, 28, 30,31,32,33.  

Página 136:  

- Competencia científica . Interpretar 

esquemas representando la fuerza de 

rozamiento. 

Leer el texto. 

- Actividades: 34,35,36,37,38. 

 

 

 

 22 de mayo CONTACTAR  
  

Correo electrónico:  
pepebaena@iestorrealmenara.es 

 

Classroom:  

Clave: 3ia2d7e 

VALORES 

ÉTICOS 

RELIGIÓN 

Juan José Pozo 

Escalera 

(Valores éticos) 

La actividad semanal estará disponible en 

nuestra Classroom.  

   

mailto:pepebaena@iestorrealmenara.es
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