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I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 2ºA ESO   TUTOR/A: Miguel López Muñoz Semana   01 al 05 de Junio 2020 
 
Contacto con el tutor/a:  miguellopez@iestorrealmenara.es 
 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Antonio García 
 

Preparación de pruebas orales. Más 
información, en Classroom. 

Lectura de obras 
voluntarias. Más 
información, en 

Classroom. 

Para las lecturas 
voluntarias, 

hasta viernes día 
5 de junio a las 

14:00. 

Para cualquier comunicación, 
utilizaremos nuestro nuevo 

Classroom, cuya clave es  ow5dncn. 
De momento sigue habilitado también 

nuestro clásico 
profeliteratura@hotmail.com. 

MATEMÁTICAS 
 

María del Mar 
Arjona Navarro 

 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
DEL TERCER TRIMESTRE: 

Deben realizar la TAREA 15 de 
classroom, donde hay un vídeo 
explicativo para llevarla acabo: 

-pag 267: 1,2 

-pag 268: 1,2,4. 

Tendremos clase con este grupo el 
martes a las 10:15 

ACTIVIDADES  DE 
RECUPERACIÓN: 

 -El viernes 5 de 
junio es el 
último día para 
la entrega de la 
TAREA 15. 

-Tarea 3 
recuperación: 

7 de junio último 
día para su 
entrega. 

. 

-Todas las tareas deben ser entregada 
en classroom. 
-Las comunicaciones con la profesora 
serán a través de classroom , por 
ipasen o al correo: 
mararjona@iestorrealmenara.es 
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Realizar la TAREA 3 DE 
RECUPERACIÓN  de classroom. 

Tendremos clase con el grupo de 
recuperación por videoconferencia el 
martes a las 11:00  

 
INGLÉS 

 
Inmaculada 

Fdez 
 

Tarea 1: elaboración de un vídeo. 
Tarea 2: redacción. 
 
 
(Todas las tareas aparecen detalladas     
en Google Classroom) 

 Tarea 1: hasta 
el lunes 8 de 
junio 
Tarea 2: hasta 
el domingo 7 
de junio 
 

Todas las tareas se entregan por 
Classroom. 
 
Contactar por correo electrónico:  
 
inmaculadafernandez@iestorrealm
enara.es 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 
Javier 

Chicharro 

Continuar tarea de la semana pasada de 
construcción de materiales.  

Rutina 8000 pasos dos 
días a la semana 

7 junio  Enviar al email : 
jchicharrolazaro@gmail.com  

javierchicharro@iestorrealmenara.es 
MÚSICA 

 
Jorge Salas 

 
Continuar practicando la partitura de la 
semana pasada los picapiedra.jpg y 
grabar un vídeo en baja calidad como 
máximo hasta el 3 de Junio. 
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: 
redonda 4, blanca 2, negra 1, corchea 
0’5. 
 

 Fecha límite de 
entrega: 3 de 
Junio. 

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. 
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TECNOLOGÍA 
 

Mª del Mar 
Aguilar 

Actividades en classroom: continuamos 
con la ficha del tema 7 

 
Actividades de recuperación del primer 

y/o segundo trimestre están en 
classroom 

(fecha límite de entrega 5 de junio) 

 8/6/2020 CLASSROOM NUEVO 
Código: ifc6ybl 

(tenéis que acceder con vuestro 
correo nuevo) 

 
mariadelmaraguilar@iestorrealmenar

a.es 
 

EPVA 
 

Miguel López ANEXO 

Actividad EPVA. Semana 11.pdf 
 

cómic.pdf 
Actividades de recuperación en 

classroom 

 Hasta 
08/06/2020 

 

Recuperaciones 
en classroom 

hasta 05/06/2020 

Libro de texto 

Entrega por classroom 

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

FRANCÉS 
 

María Mancera 
 

Continuamos la tarea de la semana 
anterior 

HASTA EL sábado 6 
de junio  
mariamancera@iest 
orrealmenara.es  
o Classroom:  

/ :Diccionario online: 
www.wordreference.com  
Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefigaro.fr 
 
Ayuda a la pronunciaci 
on: 
Forvo 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Juan Luis 
Ramírez Zurita  

Continúan elaborando la 2ª entrega del 
proyecto final 

 7 de Junio Clave de acceso: juuvcej 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 

GÉNERO 

Juan Luis 
Ramírez Zurita 

Las tareas se colgarán en classroom a lo 
largo de la semana 

  Clave de acceso: zikbbwm 

 

 
 

mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
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BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Carlos Calero 
Martínez  

Resumen de la página 34 y 35. 
Hacer las actividades 1,2,3,4 y 5 de las 
páginas 34 y 35 

 7 de junio. Todas las actividades se entregan 
por Google Classroom ,código 
5veczjh. Dudas al correo:  
 
carloscalero@iestorrealmenara.es 

 
VALORES 
ÉTICOS 

 

Nieves Muñoz 
 

ACTIVIDAD: Situación extraordinaria. 
Código de classroom: 2ba34ql 
 
ANEXO: 
situacion_extraordinaria.pdf 
en Classroom y en Carpeta de 
ANEXOS de Valores Éticos. 

 Actividad 
obligatoria: 
15 de Junio. 

ANEXO: 
situacion_extraordinaria.pdf 
 
Código de classroom: 2ba34ql 
 
Contactar por classroom o por 
el correo: 
nievesmunoz@iestorrealmenara.es 
 
Gracias 

RELIGIÓN María Cobos 
Navidad 

Trabajo final de curso  hasta final de 
mayo 

mariacobosnavidad@gmail.com 
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