
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 2ºE ESO   TUTOR/A: Juan Manuel Villatoro Molina  Semana 1  al 5 de   Junio  
 

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: Ficha de repaso “Sintagmas - Sujeto y 
Predicado”. Documento en Classroom. 

 Viernes, 5 de 
junio. 

CLASSROOM NUEVO 

Código  pimsrjh 

E M AIL NUEVO 
elenaproy@iestorrealmenara.es 

 
MATEMÁTICAS 

 
 

Inés Morales 
Tareas en ANEXO 2 ESO-  11 SEMANA 

ANEXO PROBLEMAS CUERPOS 
GEOMETRICOS 2 

 
 

Actividades de de recuperación de 1ª y 2ª 
Evaluación 

Tareas en ANEXO 2 ESO- 
11 SEMANA 

En 
classroom 

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

INGLÉS 
 

Juan Manuel 
Villatoro 

 

TAREA 1 Escribir 20 Frases utilizando las 
primera y la segunda condicional. Diez de la 
primera condicional y diez de la segunda. 

 TREA 2 Video 

Tenéis que elegir a varios personajes y decir 
quienes son,porqué son importantes y porque los 
admiráis. Tenéis que aparecer en el video ,no esta 
permitido imágenes ni leer. Preparad lo que vais a 

 Viernes 5 de 
Junio 

NUEVO MAIL DE 

CONTACTO: 

juanmvillatoro@iestorrealmena

ra.es 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1yyk48Erlm5TSyQHA-0G76IKcapfWkf_H
https://drive.google.com/open?id=1mG3gURmwtZRBUFSVSHk3_tQE7wB8Rent
https://drive.google.com/open?id=1mG3gURmwtZRBUFSVSHk3_tQE7wB8Rent
https://drive.google.com/open?id=1yyk48Erlm5TSyQHA-0G76IKcapfWkf_H
https://drive.google.com/open?id=1yyk48Erlm5TSyQHA-0G76IKcapfWkf_H
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decir si necesitáis ayuda contactad conmigo, Más 
instrucciones en classroom. 

TAREA 3 Writing 

Hacer el writing de la página 96 con el planning 
que viene en la página del libro de texto. 

 

NUEVA CLASE DE 

CLASSROOM 

Código de clase: 4pur26g 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

Enrique Manuel 
Romero S. 

 

                        Repaso de temas. 
                  Envío de tareas pendientes 
                       ( Semanas 1 a 5) 

 Hasta el 8 
de Junio 

 
Classroom 

santiagoromeroenrique9@gmai
l.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.  

TECNOLOGÍA 
 

 
Mar Cambil de 

Jodra 
Circuitos eléctricos II 

Descripción de la tarea y actividades a realizar en 
classroom 

El día 5 de junio es la fecha límite de entrega de 
actividades para recuperar trimestres suspensos. 

 Jueves 4 de 
junio 

Consultas y entregas de tareas 
en Classroom 

Código 
le6ymwn 

correo 
marcambiljodra@iestorreal

menara.es 
EPVA 

 
 

Nieves Muñoz 
 

.Seguimos con Dibujo Geométrico. 
  

Fecha de 
Entrega: 
8 de Junio 

Código de classroom: ghr2cib 
 
Contactar por el correo: 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1YLtY2bMNx-jv9pU_4gmtsBxvi8ESl_yf/view?usp=sharing
mailto:jorgesalas@iestorrealmenara.es
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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 

 
nievesmunoz@iestorrealmen
ara.es 
 

Gracias. 

FRANCÉS 
 

Aurora Moral Continuamos con la tarea de la clase anterior, tal y 
como explicamos en classroom   

Fecha de 
entrega: 5 de 

junio 
Código Classroom:gi7i3fp 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Carlos Ruiz Tarea 1: leer la ficha sobre los conceptos 
demográficos básicos y realizar un 
esquema/resumen. 
Tarea 2: realizar las actividades de la ficha sobre 
relieve adjuntada en Google Classroom. 

 
Hasta el 8 de 
junio a las 
14:45 

Continuamos en la Nueva 
Cuenta de Google Classroom: 

rs6ptt6 

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 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Elena Muñoz 
Aguilera 

Seguimos con el tema de las fuerzas(apdo.cuerpos 
celestes) y act.17-26. 

La prueba de este tema será el lunes 15 de Junio 

 

 Lunes 8 de 
Junio google classroom 

VALORES 
ÉTICOS 

María Mancera 
Continuamos con la tarea de la semana anterior   

VIERNES 5 DE JUNIO 
mariamancera@iestorrealme

nara.es 
 

RELIGIÓN 
 Ver en tu google classroom   google classroom 

 

 
 

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