
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 2ºB ESO  TUTORA: Mª del Mar Aguilar Rodríguez  Semana 8 - 12 junio  
  

Contacto con el tutor/a: mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es /Ipasen  
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

LENGUA 
 

Lola Molina 
 

TAREA 1: Repaso de géneros y subgéneros 
literarios 
Visionado de los vídeos adjuntos. 
pincha aquí pincha aquí pincha aquí pincha aquí 
 
 Realizar un mural o un power point, con todos los 
géneros literarios y subgéneros. 
 
SEMANA DE RECUPERACIONES ( 
Instrucciones en Classroom) 
 

 TAREA 1: 12 
DE JUNIO  A 

LAS 14:00 
HORAS. 

ENTREGA 
NUEVO CLASSROOM ( 
código:xih5pnb)entrega de 
actividades solo por el 
classroom . 

 
Dudas al correo: 

lolamolina@iestorrealmenara.
es 

MATEMÁTICAS 
 

 
Alejandro 
Caballero  

 

Las tareas se encuentran en el Clasroom de la 
asignatura.  

 

 15  de junio Se pueden consultar dudas 
comentando en las propias 
tareas del Clasroom o de 
manera privada al correo: 
alejandrocaballero@iestorreal
menara.es 

INGLÉS 
 

Inmaculada 
Fernández 

 

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:  
 

 

 
 

mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
https://www.youtube.com/watch?v=Q9bh83Oc1lY
https://www.youtube.com/watch?v=1YnmgtPSiR0
https://www.youtube.com/watch?v=h2NX7TE5gg8
https://www.youtube.com/watch?v=tXWk5TcEAAc
mailto:lolamolina@iestorrealmenara.es
mailto:lolamolina@iestorrealmenara.es


 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

inmaculadafernandez@iesto
rrealmenara.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@iestorrealmen
ara.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 seleccionar Unidad 6 
y, después, En estudio. 

 No hay que 
entregar nada. 

Para dudas o consultas escribir 
al correo 
jorgesalas@iestorrealmenara.e
s 

TECNOLOGÍA 
 

Mª del Mar 
Aguilar 

 

Actividades en classroom: continuamos  con la 
ficha del tema 7 

 15/6/2020 CLASSROOM NUEVO 
Código: ry5vyww 

(tenéis que acceder con 
vuestro correo nuevo) 

 
mariadelmaraguilar@iestorrea

lmenara.es 
EPVA 

 
Miguel López ANEXOS. 

Plástica. Semanas 12 y 13.pdf 

 Hasta 
19/06/2020 

Recuperacione
s en classroom 

Libro de texto. Entrega por 
classroom  

 

 
 

mailto:inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es
mailto:inmaculadafernandez@iestorrealmenara.es
mailto:jchicharrolazaro@gmail.com
mailto:javierchicharro@iestorrealmenara.es
mailto:javierchicharro@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
mailto:mariadelmaraguilar@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/open?id=1iwz4T45vKX1VXrlJFb-k6z8KNES8gyE4
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comic.pdf 

Actividades de recuperación en classroom 

hasta 
12/06/2020 

Contactar por correo 
electrónico: 

miguellopez@iestorrealmen
ara.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@iestorreal
menara.es 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Carlos Ruiz Tarea 1: continuación y finalización de la ficha 
sobre relieve adjuntada en Google Classroom. 
Tarea 2: Cuestionario sobre Geografía Humana. 

 Tarea 1: 8 de 
junio 
Tarea 2: 11 de 
junio  

Continuamos en la Nueva 
Cuenta de Google 

Classroom: kaos3ai 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 

GÉNERO 

Juan Luis 
Ramírez 

Zurita 

Nueva actividad en Classroom   17 de Junio 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Mª Elena 
muñoz 

aguilera. 

Seguimos con actividades de repaso del tema de las 
fuerzas. 

  google classroom 

VALORES 
ÉTICOS 

Nieves Muñoz ACTIVIDAD: Situación extraordinaria. 
Código de classroom: bdvc2ax 
 
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: bdvc2ax 
 
Contactar por classroom o 
por el correo: 
nievesmunoz@iestorrealme
nara.es 
 
Gracias 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1Zoi4f1VS4rMqfJ5o2nEeLkh0iQKjx8vr
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
mailto:miguellopez@iestorrealmenara.es
https://drive.google.com/drive/folders/16fakVD742IY7gkVOcffdLBidRuQ4xadQ?usp=sharing
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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RELIGIÓN 
 

María Cobos 
Navidad 

    

 

 

 
 


