
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 2ºD ESO   TUTOR/A: José Baena García   Semana: del 1 al 5 de junio  
 
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: Ficha de repaso “Sintagmas - 
Sujeto y Predicado”. Documento en 
Classroom. 

 Viernes, 5 de 
junio. 

Classroom y correo electrónico: 
elenaproy@iestorrealmenara.es 

MATEMÁTICAS 
 

Inés Morales 
 

Tareas en ANEXO 2 ESO-  11 SEMANA 
ANEXO PROBLEMAS CUERPOS 

GEOMETRICOS 2 

ANEXO 2 ESO-  11 
SEMANA 

 Classroom y PASEN 

INGLÉS 
 

Mercedes 
Raya 

 

Tarea 1: Elaboración de un vídeo. 
Tarea 2: Una redacción en pasado. 

(instrucciones en Classroom) 

 7 de junio Classroom y correo electrónico: 
mercedesraya@iestorrealmeanra.es 

 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 
Enrique 
Manuel 

Romero S. 

 
Repaso de temas. 

Envío de tareas pendientes 
( Semanas 1 a 5) 

 Hasta 
el 8 

de Junio 

Classroom 
 

santiagoromeroenrique9@gmail.com 

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 
 

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: 
5 de Junio 

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

 

EPVA 
 

 
Nieves Muñoz 

 

Seguimos con Dibujo Geométrico. 
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”,Código de classroom: b3nms6t 

 Fecha de 
Entrega: 

8 de Junio 

Código de classroom: e24tdpx 
 
Contactar por el correo: 
 
nievesmunoz@iestorrealmenara.es 
 
Gracias 

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 
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on: 
Forvo 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Juan José 
Pozo Escalera Tarea general en Classroom  Viernes 5 de 

Junio 

Podéis contactar conmigo a través de 
Hangouts, classroom, meet, así como 

a través del correo 
juanjosepozo@iestorrealmenara.es 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

José Baena 
García 

Unidad 7: La energía 
Página 45:  
Apartado 2. Formas de presentarse la 
energía. 

- Copia las definiciones de: energía 
eléctrica, radiante, química y 
nuclear. 

- Actividades: 3-4-5. 
 
Página 146-147: Apartado 3. Características 
de la energía. 

- Esquema de las características de la 
energía y de cómo se intercambia la 
energía en los cuerpos. 

- Actividades: 6-7. 
Página 161:  

- Actividades: 27-28. 
 
Visualiza los enlaces de energía 
eléctrica, radiante, química y nuclear 
en youtube, que te aparece en 
Classroom. 

 

 5 de junio CONTACTAR  
  

Correo electrónico:  
pepebaena@iestorrealmenara.es 

 
Classroom:  

Clave: 3ia2d7e 

VALORES 
ÉTICOS 

RELIGIÓN 

Juan José 
Pozo Escalera 

(Valores 
éticos) 
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