
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
Semana: 8 - 12 de junio.  
 

CURSO 4º A ESO       TUTOR/A: Elena Proy  
Contacto con el tutor/a: elenaproy@iestorrealmenara.es / iPasen 

 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 
HERRAMIENTAS 

ORIENTACIÓN Ana López Rellenar el cuestionario sobre lo que quieres 
hacer cuando termines la E.S.O.: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS
dP6FKtNqwpDNA7EvqmW2jVZMKMvuzw
mwHfKZdEdLGG4wRu-Q/viewform?usp=sf
_link 

 Viernes 12 de 
junio 

También lo encontrarás en 
Google Classroom. Código 
de acceso: ar5lotv 

LENGUA 
 

Elena Proy 
 

Tarea: “Yo soy una sin sombrero”. 
Instrucciones en Classroom. 
 
Semana de recuperaciones de trimestres 
anteriores. 

 Viernes, 12 de 
junio. 

Classroom 
elenaproy@iestorrealmena
ra.es 
 

MATEMÁTICAS 
 

 
María del Mar 

Arjona 
Navarro 

ACTIVIDADES CONTINUIDAD DEL 
TERCER TRIMESTRE: 

Ver el vídeo explicativo de classroom de la 
TAREA 17 de esta semana, realizar los 
ejercicios del libro de texto: 

PAG 174: 3,4 

PAG: 175: 5,6 

 -TAREA 
17:Último día 
para entregar 
las tareas el 
viernes 12 de 
junio. 
-TAREA 4 
RECUPERACI
ÓN: El plazo 
máximo de 
entrega es hasta 

-Todas las tareas deben ser 
entregadas en classroom. 
-Las comunicaciones con 
la profesora serán a través 
de classroom , por ipasen o 
al correo: 
mararjona@iestorrealmena
ra.es 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

Clases por videoconferencia para este grupo 
los miércoles a las 12:00 

La próxima semana el 17 de junio a las 12:00 
tendremos examen por videoconferencia del 
tema de geometría. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Ver todo el material de resúmenes y 
ejercicios resueltos en classroom para realizar 
la TAREA 4. RECUPERACIÓN. 

Tendremos clase por videoconferencia el 
martes a las 10:15. 

el viernes 12 
de junio 

FILOSOFÍA 
 

Antonio 
García 

Preparación de pruebas orales. Más 
información, en Classroom. 

Lectura de obras voluntarias, sólo 
para aquellos alumnos con las dos 
primeras evaluaciones aprobadas. 
Más información, en Classroom. 

Para las lecturas 
voluntarias, 

miércoles 17 de 
junio. Las 

pruebas orales 
comenzarán, 

previsiblemente 
a finales de esta 

semana o 
comienzos de la 

siguiente. 

Para cualquier 
comunicación usaremos 

nuestro nuevo Classroom. 
Si alguno aún no tiene la 
clave, será onuhr44. De 

momento sigue habilitado 
también nuestro clásico 

profeliteratura@hotmail.co
m 

INGLÉS 
 

 
Jesús Guzmán 

Todas las tareas y documentos en classroom.  Fechas para 
cada tarea en 
classroom. 

Código classroom  
vyvdiet 
jesusguzman@iestorrealm
enara.es 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

Enrique 
Manuel 

Romero S. 

Continuación de las Recuperaciones y tareas 
pendientes. 

Reflexión sobre el Curso. 

 Hasta  
el 15 

de Junio 

Classroom 
santiagoromeroenrique9@

gmail.com 
 

 
 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

 
 
 

TECNOLOGÍA 
 

Antonio 
Martínez 
 

Seguimos en Google Classroom. Si no lo has 

hecho todavía, apúntate a la clase de 

Tecnología con el siguiente código: f4wt6bt 

Todas las tareas están en classroom. 

 
Fecha de entrega: 
12 de Junio 

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

 
EPVA Nieves Muñoz Seguimos con el dibujo geométrico; 

Polígonos estrellados y espirales. 
Carpeta ANEXOS de Educación 
Plástica o en classroom: na3mn4b 

 Fecha de entrega: 
15 de Junio 

Código google classroom: 
na3mn4b 
 
Contactar por 
classroom o por el 
correo: 
nievesmunoz@iestorreal
menara.es 
 
Gracias 

FRANCÉS 
 

Aurora Moral 
 

Actividades en classroom   código:3fehiov 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Juan José 
Pozo Escalera 

Esta semana estudiaremos el y debatiremos 
sobre el final de la 2ªGM y la Guerra Fría 

 
Tenemos videoclase el MARTES a las 12.30h 

 

 Domingo 14 de 
Junio 

Podéis contactar conmigo 
a través de Hangouts, 

classroom, meet, así como 
a través del correo 

juanjosepozo@iestorrealm
enara.es 

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Elena Muñoz 
Aguilera 

 

Seguimos con la teoría y actividades ( 
MRUA-caída libre) 

 

  
 
 

google classrom 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 

 
 
 
 

BIOLOGÍA 

 
 

 
Juan 

Contreras 

 
 

Todas las tareas y las fechas de entrega        
están en Classroom: 

Tarea 1: Tema 2: Bordes divergentes y de        
cizalla. 

Tarea 2: Tarea de recuperación del 2º       
Trimestre: Mutaciones. 

Tarea 3: Tarea de recuperación del 2º       
Trimestre: ADN recombinante. 

 

 
 
 

En Classroom 

 
 
 
Todas las tareas se    
entregan por Google   
Classroom:  
Código: grofhye  

VALORES 
ÉTICOS 

Aurora Moral Actividades en classroom   código:twcthdl 

RELIGIÓN 
 

     

LATÍN  Elena Proy Tarea: Repasamos, para concluir la 
gramática, las funciones sintácticas de los 
casos de las declinaciones con actividades del 
libro.  
Pág. 185, ejercicios del 1 al 7. 

 Viernes, 12 de 
junio. 

Classroom 
elenaproy@iestorrealmena
ra.es 

 

ECONOMÍA José María 
Pérez 

En google classroom En google classroom  Tu código es h5g5lsz 

TIC Mª del Mar 
Aguilar 

Las actividades estarán en classroom  15/6/2020 CLASSROOM NUEVO  
TIC 1 Código jtisnay 

TIC 2 Código: xr3vkq6 
(tenéis que acceder con el 

correo nuevo) 
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