
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

I.E.S. Torre Almenara 
 
 
Semana 13º: 15 al 23 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 

LENGUA 
 

Elena Proy 
 

GRACIAS POR VUESTRO TRABAJO. Test de evaluación de contenidos 
de 4º. Tarea en Classroom. 

Jueves, 18 de 
junio. 

Classroom 
elenaproy@iestorrealmena
ra.es 
 

MATEMÁTICAS 
 

 
María del 

Mar Arjona 
Navarro 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD DEL 
TERCER TRIMESTRE: 

El miércoles 17 de junio a las 12:00 tendremos 
el examen por videoconferencia de 
GEOMETRÍA. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

El martes 16 de junio a las 10:15 
tendremos el examen de recuperación del 
bloque de FUNCIONES. 
 
Para todo el alumnado hay una tarea de 
evaluación e reflexión de cómo ha ido el 
curso. 

 -Los exámenes 
se entregan en 
classroom al 
abandonar la 
videoconferenci
a. 
 

-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 

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 

Para cualquier 
comunicación usaremos 

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

 

 
 

mailto:elenaproy@iestorrealmenara.es
https://www.testeando.es/Lengua-Asignatura-completa-tjtwaukp
https://www.testeando.es/Lengua-Asignatura-completa-tjtwaukp
mailto:elenaproy@iestorrealmenara.es
mailto:elenaproy@iestorrealmenara.es
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comenzarán el 
martes 16. 

momento sigue habilitado 
también nuestro clásico 

profeliteratura@hotmail.co
m 

INGLÉS 
 

 
Jesús 

Guzmán 

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

Classrooom:vyvdiet 
jesusguzman@iestorrealm

enara.es 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA 
 

 
Enrique 
Manuel 

Romero S. 
 
 
 

 
Última semana de recuperación. 
Mandar la valoración del curso. 

  
Hasta  
el 19 

de Junio 

 
Classroom 

santiagoromeroenrique9@
gmail.com 

MÚSICA 
 

 
 

    

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. 

 En classroom 

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

 
EPVA Nieves Muñoz La publicidad y el merchandising. 

Classroom: na3mn4b 
 Fecha de entrega: 

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

FRANCÉS 
 

Aurora 
Moral 

 

actividades en classroom.     

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Juan José 
Pozo Escalera Enhorabuena por vuestro trabajo y esfuerzo.  

Esta semana realizaremos la última videoclase 
del curso (MIÉRCOLES A LAS 13h) y un 

cuestionario especial en classroom. 

 VIERNES 19 

Podéis contactar conmigo 
a través de Hangouts, 

classroom, meet, así como 
a través del correo 

juanjosepozo@iestorrealm
enara.es 

 
FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGÍA 

Elena Muñoz 
Aguilera 

 
 
 
 
 

 
 

Juan 
Contreras 

Descripción de la última tarea del curso  y 
cuestionario en classroom. 

 
 
 
 
 

 
 

- Todas las tareas de esta semana están en 
Classroom. 
- Tareas de recuperación también en 
Classroom. Última semana para 
entregar las actividades de recuperación 
para aquellos a los que les falte entregar 
alguna tarea. Más información en 
classroom. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Jueves 18 de 

Junio 

google classroom 
 
 
 
 
 
 
 

 
Google Classroom 

VALORES 
ÉTICOS 

Aurora 
Moral 

Actividades en classroom. Última semana para 
entregar las actividades de recuperación 

 18 de junio  

 

 
 

mailto:nievesmunoz@iestorrealmenara.es
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TIC 
 

 Las actividades estarán en classroom  23/6/2020 CLASSROOM NUEVO  
TIC 1 Código jtisnay 

TIC 2 Código: xr3vkq6 
(tenéis que acceder con el 

correo nuevo) 
LATÍN  Elena Proy GRACIAS POR VUESTRO TRABAJO. Juegos para aprender vocabulario 

latino. Tarea en Classroom. 
Jueves, 15 de 
junio. 

Classroom 
elenaproy@iestorrealmena
ra.es 
 

ECONOMÍA José María 
Pérez 

 En google classroom  Tu código es h5g5lsz 

 

 

 
 

https://www.masteranylanguage.com/c/r/es/Latin/Games
https://www.masteranylanguage.com/c/r/es/Latin/Games
mailto:elenaproy@iestorrealmenara.es
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