
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
 
 

CURSO 2ºE ESO   TUTOR/A: Juan Manuel Villatoro Molina  Semana 8 al 12 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 
 

Tarea 1: Corregimos ficha de sintagmas y 
sujeto/predicado. 
 
Tarea 2: Los géneros literarios. Visionado de 
vídeos explicativos y realización de una mural o 
póster a través de CANVA o similar. Actividad 
desarrollado en Classroom. 
 
SEMANA DE PREPARACIÓN DE 
RECUPERACIONES (Convocatoria en 
Classroom) 
 

 Tarea 1: 
martes, 8 de 
junio. 
 
Tarea 2: 
viernes 12 de 
junio. 

CLASSROOM NUEVO 

Código  pimsrjh 

E M AIL NUEVO 
elenaproy@iestorrealmenara.es 

 

MATEMÁTICAS 
 

 
Inés Morales 

Tareas en ANEXO 2 ESO-  12 SEMANA 
Ejercicios en ANEXO Geometría en tu entorno 

 
 

Actividades de de recuperación de 1ª y 2ª 
Evaluación en classroom 

 En 
classroom 

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

INGLÉS 
 

Juan Manuel 
Villatoro 

 

Tarea 1: Escribir en la libreta 15 frases utilizando 
los adjetivos en su modo comparativo y 
superlativo así como  los adverbios del tema 4. 

Tarea 2: Writing “ A photo description “ Página 
108 del libro de texto 

 Viernes 12 
de Junio NUEVO MAIL DE 

CONTACTO: 

 

 
 

https://www.canva.com/
https://drive.google.com/open?id=1J-gQkxjMf-gcQVcDpQx2k5E8c6o-eTD6
https://drive.google.com/open?id=1jMCCOXSzfamulEfEn630cdYo-LDNPNZ1
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Tarea 3 :Anexo Comparatives and superlatives 

 juanmvillatoro@iestorrealmena

ra.es 

NUEVA CLASE DE 

CLASSROOM 

Código de clase: 4pur26g 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

Enrique Manuel 
Romero S. 

 

Continuación de las Recuperaciones y tareas 
pendientes. 

. 
Ver Classroom 

 Hasta el 
15 de Junio 

 
Classroom 

santiagoromeroenrique9@gmai
l.com 

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.es 

 
 

TECNOLOGÍA 
 

 
Mar Cambil de 

Jodra Esquemas eléctricos 
Descripción de la tarea y actividades en classroom  Jueves 11 de 

junio 

Consultas y entregas de tareas 
en Classroom 

Código 
le6ymwn 

correo 
marcambiljodra@iestorreal

menara.es 
EPVA 

 
 

Nieves Muñoz 
 

Seguimos con Dibujo Geométrico; Polígonos 
estrellados y espirales. 
 

 
Fecha de 
Entrega: 
15 de Junio 

Código de classroom: ghr2cib 
 
Contactar por el correo: 
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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 Actividades de repaso en classroom    código:gi7i3fp 

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: 

rs6ptt6 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 

GÉNERO 

Juan Luis 
Ramírez Zurita 

Nueva actividad en Classroom   17 de Junio 

BIOLOGÍA 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Elena Muñoz 
Aguilera 

Seguimos con actividades de repaso del tema de 
las fuerzas.   google classroom 

 
RELIGIÓN 

 Ver en tu google classroom   google classroom 

VALORES  
ÉTICOS 

María Mancera 
Me gustaría que fueseis conscientes de que 
estamos viviendo una situación 
extraordinaria, en la que seguramente viviréis 
un montón de cosas nuevas, cosas que 
recordareis mucho tiempo, y en la que 
aprenderéis montones de cosas. Así que esta 
tarea irá por ahí. Quiero que escribáis una 

 JUEVES 18 
 

mariamance
ra@iestorre
almenara.e 

 

 

 
 

mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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redacción de entre 120-140 palabras sobre lo 
siguiente: 
¿Cuál ha sido tu experiencia sobre lo vivido 
en estos días? 
¿Cuáles son tus sentimientos? 
¿Qué cosas te han impresionado más? 
¿Qué te ha gustado más? 
¿Y qué te ha gustado menos? 
¿Qué cosas has ido aprendiendo en una 
situación como esta? 
Añade cualquier cosa que te parezca relevante 

 

 

 
 


