
CURSO:   2º ESO A  

Tutor/a: María López Lossa 

MATERIA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJOS FECHA DE 
ENTREGA (Y 
OTROS) 

VÍA DE 
CONTACTO CON 
EL PROFESOR 

TIEMPO DE 
TRABAJO 
DIARIO  

INGLÉS HACER PÓSTER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPASO TEMAS 4 Y 
5.  
 
 
 
 
CLASE INGLÉS TVE 
 
 
 
 
 
VERBOS 
IRREGULARES 
 
 
YOUTUBE 

 Uniendo con tesafilm varios folios, 
haced un diario desde el día 30 de 
marzo hasta el 5 de abril con sus 
actividades diarias.  
Para el trabajo haremos dibujos o 
pegaremos fotos de revistas. 
 
 
 
 
Ejs. 1y 2 pg 85. Son los dos primeros 
ejercicios del Review 2. 
 
 
 
 
Día 2 y 16 de abril.       Ver clase de 
inglés en TVE2. 
12:00 A 13:00 
 
 
 
Repaso de todos los verbos 
irregulares. 
 
 
SCOOBY-DOO! PHANTOM OF THE 

Las fechas para hacer los 
ejercicios son flexibles, 
MENOS LOS JUEVES DE 
12:00 A 13:00 PARA VER 
LA CLASE DE INGLÉS EN 
TVE2. 
Todas las tareas a 
realizar no necesitan 
explicación del profesor, 
son ejercicios a los que 
los alumnos están 
acostumbrados y 
pueden realizar sin 
problema siempre que 
tengan a mano un 
diccionario o internet. 
Pueden buscar todas las 
palabras que necesiten 
en la página de internet: 
wordreference.com 
 
Los 2 ejercicios de 
repaso se harán en el 
cuaderno, y lo 
entregarán al final de la 
cuarentena o lo 
mandarán al correo 

PASEN 
 
elenagarciahornachos
@gmail.com 

50 MIN. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KNIGHT 
https://www.youtube.com/watch?v
=HkT_yrcRLuw&t=320s 

electrónico: 
elenagarciahornachos30
@gmail.com. Lo demás 
me lo entregarán una 
vez hayan comenzado de 
nuevo las clases. 

GEOGRAFÍA 
E HISTORIA 

- Semana del 30 de 
marzo al 3 de abril:  
 
Sesión primera: La 
aparición del Estado 
Moderno 
 
Sesión segunda: El 
reinado de los Reyes 
Católicos 
 
Examen del tema 7 
 

Hacer las actividades relativas a la 
primera y segunda sesión que se 
encuentran en la plataforma Moodle. 
 
3 de abril: Examen del tema 7 a través 
de Moodle 
 
 
 
 
 
 
 

- hasta el 3 de abril (fecha 
flexible) 
 
 
El examen estará abierto 
en Moodle durante todo el 
día 3 de abril. 
 
 
 
 
 
 

Las actividades se 
entregan a través de la 
plataforma 
 
 
Pueden contactar 
conmigo en el email 
pacogeohis@gmail.co
m 

 

- 45-60 minutos 
aprox. (x3 
sesiones) 

 

 
- Semana del 13 al 16 
de abril:  
 
Sesión tercera: Los 
problemas del 
Imperio español 
 
Sesión cuarta: Los 

 
 
 
-Hacer las actividades relativas a la 
tercera, cuarta y quinta sesión que 
se encuentran en la plataforma de 
Moodle. 
 
- El examen de esta unidad sería el 

 
 
 
- hasta el día 16 de abril 
(fecha flexible) 

mailto:pacogeohis@gmail.com
mailto:pacogeohis@gmail.com


problemas exteriores 
 
Sesión quinta: El 
descubrimiento de 
América y la 
sociedad colonial 
 
 

martes 21 de abril 

MATEMÁTIC
AS 

 
 

Reconoce una ecuación de primer 
grado (lineal) con dos incógnitas y si 
un par de valores (x, y) es solución 
de la misma    
Pág 160 >> 1,3,4   
  
Dada una ecuación lineal, construye 
una tabla de valores (x, y), con varias 
de sus soluciones, y la representa en 
el plano cartesiano    
Pág 161 >> 5,6,7   
  
Obtiene gráficamente la solución de 
un sistema de ecuaciones de primer 
grado con dos incógnitas  
  
Pág 162 >> 1,2 Pág 170 >> 1  
  
Reconoce, ante la representación 
gráfica de un sistema de ecuaciones 
lineales, si el sistema tiene solución 
y, en caso de que la tenga, la 
identifica    
Pág 170 >> 2     
Saber resolver sistemas de 
ecuaciones lineales por sustitución 
   

Actividades interactivas 
en la web 
www.anayadigital.com 
Http://descartes.cnice.m
ec.es/materiales_didacti
cos/sistemas_ecuacione
s_lineales_interpretacio
n/ecuaciones_lineales.ht
m 

PASEN 
 
joanmaha@gmail.com 

1 hora 



Pág 163 >> 1,2 Pág 170 >> 3  
  
Saber resolver sistemas de 
ecuaciones lineales por igualación 
   
Pág 164 >> 3,4 Pág 170 >> 4  
  
Saber resolver sistemas de 
ecuaciones lineales por reducción 
   
Pág 165 >> 5,6,7 Pág 170 >> 
5,6,8    
Saber plantear y resolver problemas 
con sistemas de ecuaciones lineales 
   
Pág 166,167,168,169 >> 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 Pág 171 >> 
10,13,14,18,20,21,24    
Autoevaluación    
Pág 175 >> 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
    
 

FRANCÉS Repasar 

-Grammaire: 

◦Le présent de 

l’indicatif (verbes en 

–ER, -IR) 

 

-A la vuelta habrá un pequeño 
examen de verbos de los verbos del 
primer y segundo grupo 

A la vuelta IPasen / 
noes_14@hotmail.com 

1 HORA 

MÚSICA CARACTERÍSTICAS DE 
LA MÚSICA DEL 
ROMANTICISMO 
 
 

Lee las cinco características de la música 
del Romanticismo que propone el libro 
de Música en la p. 64 y realiza tu propio 
esquema con ellas. 
 

30/03/20 
 
 
 

sarah.vacher@gmail.co
m 

1 HORA 



 
 
COMPOSITORES DE 
MÚSICA VOCAL DEL 
ROMANTICISMO 
 
 
 
 
 
AUDICIÓN 
ROMÁNTICA: 
"FLORESTAN" DE 
ROBERT SCHUMANN 
 
 
 
 
 
LA ORQUESTA DEL 
ROMANTICISMO 
 

 
Haz una lista de los compositores de 
música vocal romántica citados en la p. 
65 del libro de Música, ordenándolos en 
tres categorías: compositores de lied 
[canción en alemán], compositores de 
ópera italiana y compositores de ópera 
alemana. 
 
 
Busca en internet la pieza "Florestan" 
(dura en torno a 1 minuto) del 
compositor romántico Robert 
Schumann, y descríbela con tus 
palabras, sin olvidar citar qué 
instrumento suena y qué sensaciones o 
emociones te produce. 
 
 
Observa la foto de la página 67 del libro 
de Música, que incluye una orquesta 
típica del Romanticismo. Describe los 
elementos que ves en la foto, cómo 
están dispuestos los intérpretes y dónde 
se sitúan algunos instrumentos que 
puedes distinguir. 

 
 
2/04/20 
 
 
 
 
 
 
 
13/04/20 
 
 
 
 
 
 
 
16/04/20 

PLÁSTICA Día 2: 
Comunicación 
visual. Estrategias 
de la publicidad 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA 8 DISEÑAR EL FUTURO 
Lee y ve la obra de Jenny Holzer 
Lee el primer contenido: 
Vender/publicitar 
 
TAREAS 

1. ¿Tú crees que compras de 
manera compulsiva, compras 
cosas que no necesitas, Te dejas 
influenciar por la publicidad? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miguelcanoortega@yah
oo.es 
 
PASEN 
 
Las actividades 
dibujadas las podéis 
mandar con una foto 

1 HORA 

mailto:miguelcanoortega@yahoo.es
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Día 3: 
Comunicación 
visual. Estrategias y 
elementos de un 
anuncio 
publicitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿El mundo que nos venden es el 
que tú deseas? ¿Te gustaría otro 
mundo diferente? 

 
 
Repasa en el primer contenido 
El AIDA que intentamos que este en 
cada anuncio. Repasa también en el 
mismo contenido las estrategias de 
la publicidad 
 
TAREAS 

3. Elige un anuncio famoso, analiza 
a quien va dirigido, que vende, 
como lo hace. ¿Crees que esa 
campaña ha tenido éxito? 
Justifica las respuestas 
 

4. Tras ver los siguientes anuncios 
publicitarios, Indica que 
estrategias crees que integra 
cada uno, lo más normal es que 
un anuncio integre varias 
estrategias. 

ADIDAS 
https://www.youtube.com/watch?v=e4
qQWgA0NiY 
TRINA 
https://www.youtube.com/watch?v=Op
00GhA6Lpk 
MOVISTAR 
https://www.youtube.com/watch?v=Jy
de8L0t4RA 
ENCASILLAR PERSONAS 
https://www.youtube.com/watch?v=fX
BXOaLcMZg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e4qQWgA0NiY
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Día 16: 
Comunicación 
visual. Realización 
de un anuncio 
publicitario con 
imagen y sonido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 17: 
Comunicación 
visual. Artivismo. 
contrapublicidad 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Repasa en el primer contenido 
Elementos de la composición 
tipográfica. 
El spot publicitario. 
 
Entra en el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=rm
5nqCTsad0 
 
TAREAS 

5. Realiza un anuncio 
publicitario (usa el formato 
video ten en cuenta la 
expresividad del cuerpo y usa 
el lenguaje corporal. El 
contenido puede ser el que 
tú quieras: publicitar un 
producto, una actitud, 
presente a ti, tu pandilla, tu 
mascota etc) 

 
 
 
Repasa el segundo contenido: 
Creatividad y futuro 
Visita estos sitios: 
https://www.youtube.com/watch?v=yN
WrNY514tM 
(ARTIVISMO) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wC
Kubbb4HLg 
(COMTRAPUBLICIDAD) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rm5nqCTsad0
https://www.youtube.com/watch?v=rm5nqCTsad0
https://www.youtube.com/watch?v=yNWrNY514tM
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TAREAS 
6. Diseña un cartel de 

contraanuncio (Puedes usar 

cualquier técnica, incluso 

puedes montar un collage sobre 

un anuncio ya existente) 

 
 
 

LENGUA Y 
LITERATURA 

31 MARZO:  
LECTURA 
 
 
 
1 ABRIL: 
Complemento 
directo e indirecto 
 
2 ABRIL: caligramas 
 
 
 
3 ABRIL: 
Complemento de 
régimen. 
 
14 ABRIL: 
Redacción. 
 
 
15 ABRIL: Lectura. 
 
16 ABRIL: repaso 
análisis oraciones 

31 MARZO: dedicar la hora de hoy a 
la lectura del libro que queráis (os 
recuerdo que “Brujas” de Roal Dahl 
está en internet en pdf) 
 
1 ABRIL: hoja de oraciones (CD, CI). 
Os subiré yo el material a classroom. 
 
 
2 ABRIL: página 141 (libro). Investiga 
lo que es un caligrama. Elabora tú 
uno. 
 
3 ABRIL: Repaso complemento de 
régimen. Os subiré material a 
classroom para trabajar. 
 
14 ABRIL: redacción Semana Santa. 
Os pondré instrucciones en 
classroom. 
 
15 ABRIL: hora para lectura libre. 
 
16 ABRIL: pág. 143 y 144 repaso. 
Ejercicios: 5,6,7,8 de la página 145. 

 Todas las actividades se 
subirán a classroom 
mediante fotos o 
documentos en la 
carpeta de la fecha 
correspondiente a cada 
actividad. 

PASEN 
 
marialopezlossa@gmail
.com 
 
CLASSROOM 

50 min 

mailto:marialopezlossa@gmail.com
mailto:marialopezlossa@gmail.com


 
17 ABRIL: repaso 
análisis oraciones. 

 
17 ABRIL: pág. 145 ejercicios 
9,10,11,12 

TECNOLOGÍ
A 

Tema 9:  
El procesador de 
textos Libre Office 
Writer. 

Ver vídeos, tutorial y realizar las 
prácticas guiadas de la página del 
instituto: Tecnología 
 

https://www.iesmarin.es/course/vie
w.php?id=73 

 

1 práctica cada semana 

 
Último tema 

pakokaba@yahoo.es 6 HORAS 
REPARTIDAS EN 
LAS DOS 
SEMANAS 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Unidad 6 
 

Las Fuerzas en la 
Naturaleza 

Lunes 30 Marzo 
 
●  LEE la parte de atrás de la hoja 7 y 
complétala utilizando el libro página 
123 (Conductores y aislantes). 
 
● Haz las actividades 10 y 11 (mira el 
libro para ver bien el dibujo de la 
actividad 11). 
 
●  Busca en internet en qué se 
utilizan los materiales conductores y 
en qué los aislantes (industria, 
tecnología, etc). Busca también qué 
son los materiales semiconductores 
y qué características presentan. Haz 
un resumen de la información 
buscada en la hoja 7 del cuadernillo y 
escríbelo debajo de las actividades 10 
y 11. 
 
(Envía foto del trabajo realizado) 

Viernes  3 Abril 
 
En el trabajo del 30 
de Marzo hay que 
utilizar el libro 
(página 123) 

 
 
fqiesmarin@gmail
.com 

1 HORA 



Martes 31 Marzo  
 
●  LEE dos de las cuatro lecturas que 
se envían en un archivo y contesta a 
las preguntas. 
(Envía foto de las respuestas). 
 
Miércoles 1 Abril  
 
●  LEE las otras dos lecturas y 
contesta a las preguntas. 
(Envía foto de las respuestas) 

 

CAMBIOS 
SOCIALES Y 
NUEVAS 
RELACIONE
S DE 
GÉNERO 
 
 

SEMANA DEL 30 DE 
MARZO AL 3 DE 
ABRIL 

TEMA 3: Lectura Epígrafe 3 (páginas 6 y 
7) + Actividad nº 3. 

Día 03/04: hasta las 15:00 h 
A través de correo 
electrónico 

Email: 
Natali.veiga.benat
ti.14@gmail.com 

2 horas 
semanales 

SEMANA DEL  23 al 
27 DE MARZO 

TEMA 3: Lectura Epígrafe 4 (páginas 9 y 
10) + Actividad nº 4 

 

Día 17/04: hasta las 15:00 h 
A través de correo 
electrónico 

Email: 
Natali.veiga.benatti.14@g
mail.com 

2 horas semanales 

 

 


