
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 2ºE ESO   TUTOR/A: Juan Manuel Villatoro Molina  Semana  18 al 22 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: 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  pimsrjh 

E M AIL 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 

 En 
classroom 

Entregas y test en nuevo 
classroom: kexjjrr 
 
Clase- videoconferencia 
google meet 

INGLÉS 
 

Juan Manuel 
Villatoro 

 

Martes: Video hablar durante 3 minutos  sobre la 
ropa de moda en época de vuestros padres, la 
moda actual y cómo creeis que sera la moda en el 
futuro. 

No se aceptarán videos en los que no se os vea y 
esteis leyendo. Preparad primero lo que vais a 

 
Viernes 22 
de mayo a 

partir de las 
14h 

 

NUEVO MAIL DE 

CONTACTO: 

juanmvillatoro@iestorrealmena

ra.es 

 

 
 

https://www.pinterest.es/hache/personajes/
https://drive.google.com/open?id=1opTRf6Cp22uJ2wtZoTniqatKWFFmR1Hr
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decir y luego os grabáis y lo enviais a traves de la 
tarea. 

Miércoles: Anexo Repaso 2º ESO 

Jueves: Página 91 Copiar cuadro de gramática y 
hacer ejercicios 4,6 y 7. 

 

NUEVA CLASE DE 

CLASSROOM 

Código de clase: 4pur26g 
 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 
Enrique Manuel 

Romero S. 
 

 
Tarea: Trabajo- resumen sobre deporte novedoso. 

Ver Classroom 

Hasta 24 de Mayo 

 

 
Classroom 

santiagoromeroenrique9@gmai
l.com 

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 
 

 
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 entregas de tareas 
en Classroom 

Código 
le6ymwn 

correo 
marcambiljodra@iestorreal

menara.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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EPVA 
 

 
Nieves Muñoz 

 

Seguimos con construcción de polígonos 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”, junto con la 
invitación. 
Código de classroom: b3nms6t 

 Fecha de 
entrega del 

trabajo 
obligatorio y 
optativo: 25 
de Mayo. 

Código de classroom: ghr2cib 
 
Contactar por el correo: 
 
nievesmunoz@iestorrealmen
ara.es 
 
Gracias. 

FRANCÉS 
 

 
Cristina Ortiz 

 Debéis rellenar la postal relatando un viaje 
que estáis haciendo. Vais a imaginar que 
estáis viajando a algún lugar que os guste 
mucho u os apetezca visitar.  

La redacción debe ser de entre 40  y 60 
palabras. 

Primero, os presentaréis, después hablaréis de 
quién os acompaña (familia, amigos), también 
tenéis que describir el lugar utilizando los 
adjetivos que os propongo y los que hemos 
estudiado en clase (8 mínimo) y finalmente 
debéis hablar de todas las actividades que 
podéis hacer durante este viaje (6 mínimo). 

Tenéis que llevar cuidado con el masculino y 
el femenino de los adjetivos y debéis utilizar 

 24 de mayo Entrega Cristina:  
Google Classroom: 

4ab7sex 
 

Dudas: 
cristinaortiz@iestorrealme

nara.es 
 

Aviso importante: Esta 
será la última semana que 
trabajemos juntos ya que 

la profesora titular se 
incorpora a su puesto el 

lunes 25. Haré 
videollamada para aclarar 

todas las dudas (Más 
información en Google 

Classroom). 

 

 
 

mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es
mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es
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diferentes verbos en presente. No repitáis 
demasiado los verbos. 

No olvidéis incluir una dirección, un 
destinatario y la despedida. 

(Ejemplo de dirección: 8, rue de la 
Méditerranée, 69000 Lyon).  

CARTE POSTALE. PDF 

LISTE ADJECTIFS 

LISTE ACTIVITÉS 

 
GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Carlos Ruiz 1) Revisión de tareas corregidas y apuntes de los 

vídeos explicativos del  tema de la Edad Moderna. 
2) Cuestionario sobre la Edad Moderna en 
Google Classroom 
3) Los alumnos deberán ver el vídeo con la 
explicación del profesor sobre la Población , y 
coger apuntes/realizar esquemas. 
4) Realizar la siguientes actividades: Página 251 
(4 y 5). Página 257 (2, 4 y 5). Página 259 (2, 3, 4 
y 5). Página 260 (1, 2 y 4). Para Arian: Página 
133 (1.1, 1.2, 1.3, 2.1.) Página 134 (4.2, 5.1, 5.2). 
 

 Revisión de 
actividades 
y apuntes: 

hasta Jueves 
21 de mayo a 

las 14:45 
Cuestionari
o: jueves 21 
de mayo de 

13:45 a 
14:45. 

Vídeo con la 
explicación 

y 
actividades: 
Hasta Jueves 
28 de mayo  

Continuamos en la Nueva 
Cuenta de Google Classroom: 

rs6ptt6 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/10j1WvoS7q154fL7hcCI5G6TH79-YFYcO
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/10j1WvoS7q154fL7hcCI5G6TH79-YFYcO
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/10j1WvoS7q154fL7hcCI5G6TH79-YFYcO
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CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 

GÉNERO 

Juan Luis 
Ramírez Zurita  

Actividad de lectura comprensiva en Google 
Classroom 

 28 de mayo Contraseña de acceso: 
zikbbwm 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Elena Muñoz 
Aguilera 

Ver en tu google classroom   google classroom 

VALORES 
ÉTICOS 

 

María Mancera Continuar la tarea de la semana anterior    

 

 

 
 


