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I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 2ºA ESO   TUTOR/A: Miguel López Muñoz Semana  08 al 12 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, sólo para 
alumnos con las dos 

primeras evaluaciones 
aprobadas. Más 
información, en 

Classroom. 

Miércoles 17 
de junio para 
las lecturas 
voluntarias.  
Las pruebas 

orales 
comenzarán, 

previsiblement
e, a final de 

semana. 

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: 

EL miércoles 10 de junio a las 09:30 de 
la mañana tienen examen por 
videoconferencia de la unidad de 
FUNCIONES, las normas del examen 
están en classroom. 

 ACTIVIDADES DE 
RECUPERACIÓN: 

 -El examen se 
entregará en 
classroom 
nada más 
abandonar la 
videoconferen
cia. 
-La TAREA 4 
de 
recuperación 
tiene como 
fecha límite de 

-Todas las tareas deben ser entregadas 
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 4. 
RECUPERACIÓN de classroom. 

Último día para su entrega domingo 14 
de junio. 

Tendremos clase por videoconferencia 
el miércoles a las 11:00 

 

entrega el 14 
de junio 

INGLÉS 
 

Inmaculada 
Fdez 

 

Todas las tareas de esta semana se       
encuentran subidas y explicadas en     
Google Classroom.  

 Cada tarea  
tiene su fecha   
de entrega  
que se  
especifica en  
Classroom.  

Todas las tareas se entregan por 
Classroom.  
 
Contactar por correo electrónico:  
 
inmaculadafernandez@iestorrealme
nara.es 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 
Javier 

Chicharro 

Recuperación de las actividades de este 
trimestre para aquellos que les falte 

entregar alguna (9 en total) .  
Reflexión acerca de cómo ha ido el año 
en la asignatura de Educación Física, 

qué es lo que más me ha gustado, lo que 
menos y qué he aprendido.  

 

 19 de junio  Enviar a: 
jchicharrolazaro@gmail.com  

Javierchicharro@iestorrealmenara.es  

MÚSICA 
 

Jorge Salas 
 

Leer las páginas 110 y 111 del libro, que 
tratan sobre la copla y la canción de 
autor. Escuchar las coplas “María de la 
O”, de Marifé de Triana y “María se 
bebe las calles”, de Pasión Vega usando 
el DVD del libro o buscando los vídeos 
en internet. En el DVD del libro hay que 

 No hay que 
entregar nada. 

Para dudas o consultas escribir al correo 
jorgesalas@iestorrealmenara.es 
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seleccionar Unidad 6 y, después, En 
estudio. 

TECNOLOGÍA 
 

Mª del Mar 
Aguilar 

Actividades en classroom: continuamos 
con la ficha del tema 7 

 15/6/2020 CLASSROOM NUEVO 
Código: ifc6ybl 

(tenéis que acceder con vuestro 
correo nuevo) 

 
mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.e

s 
EPVA 

 
Miguel López ANEXOS. 

Plástica. Semanas 12 y 13.pdf 

comic.pdf 

Actividades de recuperación en 
classroom 

 Hasta 
19/06/2020 

Recuperacion
es en 

classroom 
hasta 

12/06/2020 

Libro de texto. Entrega por classroom  

Contactar por correo electrónico: 

miguellopez@iestorrealmenara.es 

FRANCÉS 
 

María Mancera 
 

Oir la canción "Mon précieux" y hacer 
las tres actividades de la ficha. ANEXO. 

 
Video conferencia por 
MEET con el correo 
del instituto, jueves 11 
a las 16:00 

MIÉRCOLES 
17 

Classroom o 
mariamancera@iestorrealmenara.es 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Juan Luis 
Ramírez Zurita  

Continuamos y concluimos el proyecto 
que se encuentra en Classroom 

  12 de Junio 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 

GÉNERO 

Juan Luis 
Ramírez Zurita 

Nueva actividad en Classroom   17 de Junio 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Carlos Calero 
Martínez  

TAREA 1.Corregir y enviar de nuevo 
las actividades la tarea 12 de la semana 
10, utilizando las soluciones del 
documento adjunto. 

 Cada tarea 
tiene su fecha 
de entrega. 
consultar en 
Classroom. 

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

 

 
 

mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
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TAREA 2. Explica la teoría cinética y 
cómo se comporta en gases, líquidos y 
sólidos. resume las páginas 38 y 39 de 
las leyes de los gases y haz los 
problemas 13, 14, 15 y 16 de la página 
39 

 

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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