
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 4ºC ESO   TUTOR:__JOSÉ MARÍA PÉREZ_________________________ 
Semana:        DEL 18 AL 22 DE MAYO  

Contacto con el tutor/a: Por Google Classroom o email: josemariaperez@iestorrealmenara.es 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Antonio García Estudio de sintaxis y literatura para la prueba que 
tendrá lugar el viernes 22 de mayo a las 11:00 

horas. 
Lectura de la obra del trimestre. 
Más información, en Classroom. 

 La prueba 
comenzará el 

viernes 22 de mayo 
a las 11:00 y tendrá 
una duración de 45 

minutos. 

Para cualquier 
comunicación nuestra vía 

es el nuevo Classroom 
cuya clave será p3yuooq. 

De momento sigue 
habilitado también nuestro 

clásico 
profeliteratura@hotmail.co

m  
 

MATEMÁTICAS 
APLICADAS 

 

 
Margarita 
Crespillo 

 
En google classroom 

  
22 de mayo 

Código de acceso 
ldje2xv 

MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS 

 

José María 
Pérez 

 
 

En google classroom En google classroom  Tu código es ouql3n4 

INGLÉS 
 

 
Eva Mª 

González 
Conesa 

Todas las tareas están en Google Classroom  Cada tarea 
tiene 

establecida 
la fecha de 
entrega en 

Google 
Classroom 

Entrega de las tareas en 
Google 

Classroom. 
 

Dudas a través de Google 
Classroom o 

del correo eletrónico 
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evamariagonzalez@iestorr
ealmenara.es 

 
 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 
 

Enrique Manuel 
Romero S. 

 
 
 

 
 

Tarea: Actividad Post trabajo de Investigación. 
Ver Classroom 

 

 
Hasta el 

24 
de Mayo 

 
Classroom 

 
santiagoromeroenrique9@

gmail.com 

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: 
22 de Mayo 

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

 

EPVA 
 

Nieves Muñoz 
 
 

carpeta ANEXOS de Educación Plástica o 
en classroom: na3mn4b 

 Actividad 
obligatoria y 

actividad optativa: 
25 de Mayo 

código google classroom: 
na3mn4b 
 
Contactar por 
classroom o por el 
correo: 
nievesmunoz@iestorreal
menara.es 
 
Gracias 

 

 
 

mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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FRANCÉS 

 
Cristina Ortiz 

 
Vais a preparar un viaje. El viaje que lleváis 
tiempo queriendo hacer y por las 
circunstancias no se ha podido realizar. 

Para preparar el viaje, debéis hacer dos cosas: 

 1º Pensar en un destino que os apetezca 
muchísimo 

2º Contestar a todas las preguntas de la ficha 

Para contestar a esas preguntas debéis de 
realizar algunas búsquedas de información 
sobre el destino (preferiblemente una ciudad). 
No se contesta a las preguntas con un copia y 
pega de internet sino con frases vuestras y 
bien estructuradas. Es una producción escrita 
y por lo tanto evaluaré el vocabulario, la 
gramática, la ortografía, la organización y la 
limpieza. 

Mon désir de voyager.PDF.  

 24 de mayo Entrega Cristina:  
Google Classroom: 

l44koyx 
 

Dudas: 
cristinaortiz@iestorrea

lmenara.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) 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Celia González 
de Torres 

En classroom: 
- videoclase y documental + preguntas 

 21 de mayo en Classroom 
mva76l7 

 
 

LATÍN Elena Proy Actividad 1: corrección de las actividades 
anteriores. Ver Classroom. 
 
Actividad 2: la religión romana. Resumen y 
actividades del libro. Ver Classroom. 

 Actividad 1: 18 de 
mayo. 
 
Actividad 2: 20 de 
mayo. 

CLASSROOM NUEVO 

Código  tpu3ol6  

 

 
 

https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1--gUHm7ChOVqgG8yiDISt5yTRkBZ7F4m
mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es
mailto:cristinaortiz@iestorrealmenara.es
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Actividad 3: ¡Sorpresa! 

 
Actividad 3: 24 de 
mayo. 

EMAIL NUEVO 

elenaproy@iestorrealme 
na ra.es 

 
VALORES 
ÉTICOS 

 

 
Alejandro 
Caballero  

 

Las tareas se encuentran en el Clasroom de la 
asignatura.  

 

 25 de mayo Se pueden consultar dudas 
comentando en las propias 
tareas del Clasroom o de 
manera privada al correo: 
alejandrocaballero@iestorr
ealmenara.es 

RELIGIÓN María Cobos 
Navidad 

    

ECONOMÍA José María 
Pérez 

En google classroom En google classroom  Tu código es h5g5lsz 

CIENCIAS 
APLICADAS A 

LA ACTIVIDAD 
PROFESIONAL 

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

 En Classroom Todas las tareas se    
entregan por Google   
Classroom:  
Código: ldg3fva  
 
Dudas al siguiente   
correo, indicando  
Nombre, apellidos y   
curso del alumno:   
juanicontrerasrodriguez 
@iestorrealmenara.es  

TIC Mª  del Mar 
Aguilar 

Las actividades estarán en classroom 
 

La información sobre la recuperación de los 
trimestres estarán en classroom 

 25/5/2020 CLASSROOM NUEVO  
TIC 1 Código jtisnay 

TIC 2 Código: xr3vkq6 
(tenéis que acceder con el 

correo nuevo) 
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FILOSOFÍA Antonio García Lectura de “Tengo un sueño” de Martin Luther 
King y realización de actividades. 

Proseguimos con la lectura de El señor de las 
moscas. 

Más información, en Classroom. 

 Hasta viernes 22 
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.co
m. 

 
TUTORIA José María 

Pérez 
 

 En google classroom  Tu código es bw2eggm 
 

TALLER DE 
REFUERZO DE 

MATEMÁTICAS 

José María 
Pérez 

 

 Repasar las actividades 
realizadas en matemáticas 

 Cualquier duda, mi email 
es 

josemariaperez@iestorreal
menara.es 

INICIACIÓN A 
LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDO

RA Y 
EMPRESARIAL 

José María 
Pérez 

 

En google classroom En google classroom  Tu código es a7h4zcg 

 

 

 
 


