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CURSO: 2ºA 
PERIODO :  De 30 de marzo hasta 12 de abril incluidos 

 

 

MATERIA Contenidos a estudiar. Actividades. Trabajos a Realizar. Orientaciones 

didácticas. Lecturas… 

 

LENGUA 

 
LAS TAREAS y LAS INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA SU 

REALIZACIÓN, SERÁN ASIGNADAS PROGRESIVAMENTE A 

TRAVÉS DE EDMODO. 

TAREA 1. TIPOS DE TEXTO: LA EXPOSICIÓN. Releer texto de la pági-

na 108, La aventura de los hermanos Herschel y hacer FICHA de ejercicios. TAREA 

2. FICHA de ejercicios del adverbio y del sintagma adverbial. TAREA 3. Copiar 

tabla de las preposiciones y de las locuciones prepositivas. Copiar esquema de las 

funciones sintácticas del sintagma preposicional de la página 120 punto 2.2. TA-

REA 4. FICHA de ejercicios de las preposiciones y del sintagma preposicional. 

TAREA 5. Copiar esquema de las conjunciones y recuadro de locuciones con-

juntivas. Ejercicios de la página 122 del libro. TAREA 6. Copiar esquema de las 

interjecciones y recuadro de locuciones conjuntivas. Ejercicios 30, 31, 32 de la 

página 122 del libro. TAREA 7. Actividades de repaso. Ejercicios 33, 34, 35, 36 

y 37 de la página 122 del libro. TAREA 8. TIPOS DE TEXTO: MAPA 

CONCEPTUAL. Ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 124. TAREA 9. PRO-

YECTO: REALIZAR UNA EXPOSICIÓN. Los alumnos prepararán una 

exposición, siguiendo las instrucciones de la profesora, y la expondrá ante sus 

compañeros. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

El apartado 3 del tema 10 no lo vamos a ver, así que nos tocaría ver los 
apartados 4, 5 y 6. 
 
Leer e intentar hacer los ejercicios que hay al final de las páginas que hay 
entre la 202 y la página 207 
y de la página 211 hacer  19 -20- 23 y 25. Cualquier dudas me decís, te-
néis el libro de texto y estos enlaces que os pueden ayudar con ejercicios 
resueltos. 
 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/bas
ica/teorema-de-thales.html ( teorema de tales) 
 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/bas
ica/ejercicios-interactivos-del-teorema-del-cateto.html 
(teorema de la altura y el cateto) 
 
http://matematicas.torrealmirante.net/SEGUNDO%20ESO/soluciones%2
0libro%20Sm%20Esfera/tema%2012%20teorema%20de%20tales.pdf ( 
de todo el tema y resueltos) 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/teorema-de-thales.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/teorema-de-thales.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-del-teorema-del-cateto.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/geometria/basica/ejercicios-interactivos-del-teorema-del-cateto.html
http://matematicas.torrealmirante.net/SEGUNDO%20ESO/soluciones%20libro%20Sm%20Esfera/tema%2012%20teorema%20de%20tales.pdf
http://matematicas.torrealmirante.net/SEGUNDO%20ESO/soluciones%20libro%20Sm%20Esfera/tema%2012%20teorema%20de%20tales.pdf
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http://www.pinae.es/wp-content/uploads/2016/01/EJERCICIOS-
RESUELTOS-TEMA-11-2ESO-PUBLICAR-.pdf ( para repasar un poco todo 
el tema) 
 
Repasar para la recuperación de la segunda evaluación que se realizará 
justo a la vuelta  

 

INGLÉS 

 

Mirar el Power Point que adjunto en EDMODO con la explicación gramatical de 
la unidad 8 Present Perfect Participio de los verbos irregulares Ejercicios de 

vocabulario de la unidad 8 Práctica de la gramática en agendaweb apartado 

verbos Irregulares (participio) Present Perfect 

 
GH 

 

 Se va a continuar con el trabajo a través de la plataforma Edmodo 

(https://new.edmodo.com/), donde la mayoría de los alumnos ya están 

registrados y van siguiendo las indicaciones que les voy dando. Se recomienda, 
debido a la excepcionalidad de las circunstancias, que todos los alumnos se 

adhieran a la plataforma para poder seguir, de una forma más cómoda y eficiente 

para todos, la actividad docente de estos días. • A través de la misma se van a 

continuar dando las indicaciones de la tarea a realizar, facilitando todo el 
material necesario y de apoyo para la misma. Dichas tareas se irán realizando 

paulatinamente y comprobándose la realización de las mismas, ya que los 

alumnos deben enviar una foto o archivo una vez terminadas. Con posterioridad 
a la fecha marcada de entrega, la profesora aporta las soluciones para que las 

puedan corregir. • La teoría que se está trabajando se correspondería con los 

temas 9, El nacimiento del mundo moderno, y 10 El Renacimiento, una nueva 

concepción del arte. • Se recuerda a aquellos alumnos que tengan suspensa la 
segunda evaluación que se preparen la recuperación con las indicaciones que la 

profesora les comunicó individualmente en su momento. Cuando se retome la 

actividad normalizada de las clases se realizará la prueba. 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

Para la 3º y 4º semana tienen que realizar un mini proyecto con material 

reciclado que tengan por casa, deberán diseñar un porta objetos y luego 
fabricarlo en casa (podrán utilizar cualquier cosa, rollos de papel, cajas de 

cartón, envases de zumos, cajas de galletas…). Del estilo del que estamos 

haciendo en el taller de tecnología pero con otro tipo de materiales y por tanto 

utilizando otras técnicas para acabados.  

La entrega se realizará a través de Edmodo, deberán entregarme un boceto y 

luego fabricarlo. La primera parte, se realizará haciendo una foto al boceto y la 
segunda parte del proyecto también se entregará a través de una fotografía del 

alumno junto con el trabajo que ha realizado, es conveniente entregar una 

segunda imagen donde se vea únicamente el proyecto de cerca.  

Si alguno tuviese problema de entregar por Edmodo puede enviarlo al correo 

electrónico. Dirección de correo electrónico: pilicg@hotmail.es 

 

http://www.pinae.es/wp-content/uploads/2016/01/EJERCICIOS-RESUELTOS-TEMA-11-2ESO-PUBLICAR-.pdf
http://www.pinae.es/wp-content/uploads/2016/01/EJERCICIOS-RESUELTOS-TEMA-11-2ESO-PUBLICAR-.pdf
mailto:pilicg@hotmail.es
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EPV 

 
Reto fotográfico. Saben lo que tienen que hacer, pero en Edmodo les vuelvo a 

colgar la plantilla y la explicación del ejercicio. (finalmente no se llegó a pedir 

para estas dos semanas anteriores)  

Visualización y búsqueda de información de cortometrajes sobre los inicios del 
cine. La información y las pautas a seguir se les detallará en un archivo en 

Edmodo.  

 
Pueden realizar consultas a la profesora vía: Instagram: @patriciadeplastica 

Email: patriciadeplastica@gmail.com 

 

 
FRANCÉS 

 
Livre de texte: unité 5. Las páginas 50, 51 y 53. Se aportarán los audios de 

esta unidad (por si no se dispone del CD) y los documentos necesarios para la 

realización de los trabajos (explicaciones de gramática, vocabulario, etc.) Cahier 
d´exercices: unité 5. Ejercicios de las páginas 39, 40 (ejercicio 3) y 41 (ejercicio 

2). Las tareas se irán realizando paulatinamente, comprobándose la realización 

de las mismas y aportándose, posteriormente, las soluciones. El seguimiento 
periódico se llevará a cabo mediante el correo electrónico: 

gematinez@gmail.com 

  

 
E.F. 

 

EDMODO CÓDIGO: n9rxmg  

1. Os recuerdo que debéis hacer el trabajo de Balonmano que os expliqué el 

último día que tuvimos clase y que aparece en el blog. Al ser a mano, la manera 
de hacérmelo llegar será haciendo foto a cada carilla o escaneándolo, tras esto 

podéis copiar y pegar cada imagen en un documento Word para que sólo tengáis 

que subir este Word y no un montón de imágenes. Después podéis enviarlo al 

Edmodo o si os da problemas a mi correo: rutromanoshernandez@gmail.com La 

fecha límite será el viernes, 03/04/2020 

 2. La tarea que os mando es que me mandéis el horario de toda una semana con 

las actividades que acostumbráis a hacer, por ejemplo, deberes, ayudar en casa, 
ejercicio físico, leer, videojuegos, etc. Y que os hagáis una foto o un video corto 

de unos 10 segundos haciendo alguna de las actividades físicas que os propongo 

en el documento adjunto u otros que hagáis en casa y otra foto comiéndoos una 
pieza de fruta o un plato de verdura, y me lo enviéis ya sea por el Edmodo o a 

mi correo: rutromanoshernandez@gmail.com La fecha límite será el viernes, 

10/04/2020 

 

mailto:gematinez@gmail.com
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F. y Q. 

 

Trabajamos a través de plataforma Edmodo. Tareas: Pág. 36 y 37. Leer con 

atención y realizar un “esquema” de: 1. Principales puntos de teoría cinética. 2. 

Cada uno de los estados de la materia según la teoría cinética. Realizar 

ejercicios: Pág. 36:7, 8,9 Pág. 37: 10, 11, 12 Pág. 49: del 32 al 36 y del 42 al 47. 

 

 

 

 

VALORES ÉTICOS 

 

 

Seguir con la realización de la tarea de COEDUCACIÓN. Si alguno no tuviera 

las fotocopias, que se pongan en contacto con la profesora. La tarea se irá 

realizando paulatinamente, comprobándose la realización de la misma mediante 

el correo electrónico: gematinez@gmail.com 

 

 
RELIGIÓN 

 

CÓDIGO EDMODO kgm4pz 

 
Leeremos la biografía de Santa Teresa de Calcuta y contestaremos a las 

preguntas. Preguntas • ¿Dónde nació Santa Teresa de Calcuta? • ¿Cuántos años 
tenía cuando quiso ser misionera y en institución ingreso? • ¿En qué fecha llegó 

a Calcuta? • ¿Qué hizo Santa Teresa de Calcuta con las Hermanas Médicas 

Misioneras de Patna, y que realizo a partir del 21 de diciembre, como nos 
comenta el relato? • ¿Qué congregación fundó, y a qué se dedicaba la 

congregación? • ¿Qué papa beatifico a Santa Teresa de Calcuta? Y ¿Cuál la 

santificó? • Escribe brevemente la opinión que te ofrece esta Santa y comenta si 

la conocías. 
 

 

 


