
 

CURSO:  2º ESO B 

PERIODO:  De 15 abril  a 4 de mayo incluido.  

 

 

ÁREA TRABAJO: 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.  

 

Las tareas servirán para la introducción paulatina de una selcción de nuevos conceptos 

básicos de la asignatura siguiendo la u7 y para la consolidación de los ya estudiados en la 

u6 y anteriores. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 
 
 
 
 

 

 

Empezamos tema nuevo (Tema 11) 

 

Comenzaremos visualizando este power point que nos servirá de guía para todo el tema 

https://www.slideserve.com/bess/cuerpos-geom-tricos 

 

Para la realización de los ejercicios se tendrá en cuenta los conocimientos de temas anteriores 

(áreas de diferentes figuras planas, teorema de Pitágoras, ...)  

 

1ª Tarea: Construir en tres dimensiones, un tetraedro, un cubo, un octaedro, un icosaedro, una 

pirámide cuadrangular y un cilindro. Tenéis los desarrollos en el Power Point. Hacer fotos para 

que yo pueda ver las figuras construidas. 

 

2ª Tarea: Realizar los ejercicios:   

Páginas 216 y 217--> Del 1 al 4 incluidos 

Página 219 --> 1,2 

Página 221 --> 1 

Página 223 --> 2,3 

Página 226 --> 2,3 

Página 227 --> 1,2 

Página 230 --> 2 

 

Cualquier duda, aclaración, sugerencia o problema escribir por Edmodo o por correo 

electrónico al email bvalenciano@hotmail.com 

 

 

TALLER DE 

MATEMÁTICAS  

 

Realizar esta ficha de trabajo: 

 

http://www.matesymas.es/rai/2eso/areas_teorema_pitagoras.pdf 

 

Enviarlo al correo electrónico bvalenciano@hotmail.com 

Fecha límite de entrega (4 de mayo) 
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INGLÉS  Seguir con Present Perfect en agendaweb 

 Dos fichas de vocabulario y gramática de la unidad 8 adjunto EDMODO 

 Reading con preguntas de comprensión adjunto EDMODO 

 

 

 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  

 

 Se van a retomar las últimas tareas que no dio tiempo a realizar debido a las 

vacaciones de Semana Santa del tema 9: El nacimiento del mundo moderno. Una 

vez acabadas estas nuevas tareas se dará por finalizado.  A continuación, se 

enlazará, por compartir contenidos comunes y relacionados, con el tema 10: El 

Renacimiento, una nueva concepción del arte.  

 

 Se recomienda seguir las indicaciones que la profesora va facilitando desde el 

primer día a través de la plataforma Edmodo, por lo que deben estar pendientes de 

la misma de manera habitual. Las tareas deberán entregarse en los plazos que se 

vayan indicando, y siempre van a tener que ser adjuntadas a través de foto o 

archivo para su comprobación. Se colgarán las soluciones, además de todo tipo de 

material complementario, para que puedan comprobar los aciertos o errores y su 

progreso. 

 

 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.  

 

 

 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

 

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

(https://new.edmodo.com/). A través de esta plataforma se envían materiales de 

apoyo, fichas, ejercicios complementarios, explicaciones sobre cómo realizar los 

ejercicios y tareas. 

 Todos los trabajos deben remitirse a través de esta plataforma como respuesta a 

las asignaciones enviadas, por documento escaneado o fotografía de los mismos.  

REALIZAR TODOS LOS EJERCICIOS Y RESÚMENES EN CUADERNO. 

 Se está realizando un registro de tareas entregadas en tiempo y forma. Se 

recomienda mirar la plataforma con frecuencia. 

 Estamos viendo Tema 2 del libro. El apartado 3, Leyes de los gases, no lo vamos a 

ver. 

Para estos días debéis: 

1. Resumir y estudiar de la pág. 40 a la 48. 

2. Ejercicios: Pág. 41: 17 y 18 

     Pág. 42: 19 y 20 

     Pág. 43: 21, 22 y 23 

     Pág. 44: 24 y 25 

     Pág. 45: 26 

     Pág. 46: 27 

     Pág. 48: 28, 29, 30 y 31 

 Todos los alumnos que tengan pendiente la segunda evaluación deben repasar para 

la recuperación que se realizará justo a la vuelta. 

 

  

https://new.edmodo.com/


EPVA  Visualización y búsqueda de información de unos cortometrajes sobre Los inicios del 

cine.  La información y las pautas por 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 54, 55 y 56. Se terminarán los ejercicios 

pendientes de la anterior quincena. 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 43, 44 y 45. 

 

 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. 

 

2º ESO B: EDMODO CÓDIGO: rh44e6 

1. Trabajo sobre las pruebas de Condición Física 

Debéis buscar información sobre las siguientes pruebas: flexibilidad, salto, horizontal, 

balón medicinal, agilidad 5x10, velocidad, abdominales y resistencia – Test de Cooper 

A mano: 10 carillas mínimo – 14 carillas máximo 

Se pueden realizar dibujos 

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. 

Fecha de entrega: 15/05/2020 

 

2. Sigue moviéndote 

De forma voluntaria y con la intención de que sigáis haciendo ejercicio en casa, os facilito 

nuevos recursos y os sugiero que os hagáis una foto o un video corto de unos 10 segundos 

haciendo alguna de las actividades físicas que os propongo en el nuevo documento que 

aparece en Edmodo u otros que hagáis en casa.  

Fecha de entrega: 04/05/2020 

 

Para cualquier duda y para entregarme las tareas, ya sabéis, hacedlo vía Edmodo o al 

correo: rutromanoshernandez@gmail.com 

 

 

 

TECNOLOGÍA  

 

Seguimos trabajando con el tema de electricidad que tienen impreso.  

En EDMODO se colgarán unas fichas que deberán de completar y entregar. 

 

La entrega se realizará a través de Edmodo, devolviéndome la tarea que les adjunto en 

Word completada o en caso de no poder realizarla en Word en el cuaderno y adjuntarme una 

foto. Si alguno tuviese problema de entregar por Edmodo puede enviarlo al correo electrónico. 
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Dirección de correo electrónico: pilicg@hotmail.es 

 

 

 

 

VALORES 

ÉTICOS 

 

 

 

Realizar la ficha nº 6 que la profesora enviara por correo electrónico. Si el alumnado no la 

recibiera, que deberán ponerse en contacto a través de: gematinez@gmail.com .  

 

 

 

RELIGIÓN  

 

 

Se trabajará por Edmodo mediante la siguiente clave:  y8gefw 

 

SEMANA SANTA 

 

Objetivos: Conocer nuestra cultura, conocer como un mismo fin tiene distintas formas de 

celebración. 

Un resumen de cómo se desarrolla la Semana Santa en la localidad en la que resides.  

 

PELICULA 

 

Objetivos: Conocer los valores que nos indican en la película. 

Un resumen de una película que veáis estos días. En estos días la televisión suele poner 

películas de carácter religioso, pero también podéis ver alguna película que nos ofrezca una 

enseñanza. 

 

Consultar la plataforma Edmodo, se ha creado un grupo de religión y tenéis todas las 

instrucciones para el desarrollo de cada trabajo. 

Soy Esperanza Ballesteros Rueda, mi correo es:  delascuriosidades@gmail.com para 

cualquier duda poneros en contacto conmigo, Tenéis ya el archivo colgado en la plataforma.  
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