
CURSO:   2º ESO B  

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

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 electrónico: 
anahomeworkenglish@gm
ail.com.  Lo demás me lo 
entregarán una vez hayan 
comenzado de nuevo las 
clases. 

Pueden mandar sus 
tareas al correo 
electrónico: 
anahomeworkenglish@
gmail.com 
 
o Google Classroom 
 

1 HORA MIN. 
 
 



 
. 
 

 

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.com 

 

- 45-60 minutos 
aprox. (x3 
sesiones) 

 

 
- Semana del 13 al 16 
de abril:  
 
Sesión tercera: Los 
problemas del 
Imperio español 
 
Sesión cuarta: Los 
problemas exteriores 
 
Sesión quinta: El 
descubrimiento de 
América y la 
sociedad colonial 
 
 

 
 
 
-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 
martes 21 de abril 

 
 
 
- hasta el día 16 de abril 
(fecha flexible) 



MATEMÁTIC
AS 

Día 31: Ecuaciones 
de primer grado  
 
 
 
Día 1: Ecuaciones 
de primer grado  
 
 
 
 
 
Día 2: Ecuaciones 
de primer grado  
 
 
 
 
Día 3: Ecuaciones 
de primer grado 
 
 
 
 
 
Días 6 a 10: Todo 
lo de  
algebra (tema 6) 
y ecuaciones de 
primer grado 
 (tema 7) 
 
 
 
Día 14: Ecuaciones 

Día 31: Ver vídeo de Susi profe sobre 
ecuaciones de primer grado básicas. 
Hacer las actividades. 
Libro de lectura: octavo capítulo: ”El 
desierto de trigo” 
Día 1: Ver vídeo de Susi profe sobre 
ecuaciones de primer grado con 
paréntesis. Hacer las actividades. 
Libro lectura: noveno capítulo: ”Un 
bosque de números” 
 
 
Día 2: Ver vídeo de Susi profe sobre 
ecuaciones de primer grado con 
fracciones. Hacer las actividades. 
Libro lectura: décimo capítulo: ”El té 
de los cinco” 
 
Día 3: Volver s ver los vídeos de Susi 
profe sobre ecuaciones de primer 
grado (incluso otros vídeos). Hacer 
las actividades. Libro lectura: 
undécimo capítulo: ”La sonrisa 
enigmática” 
 
Días 6 a 10: Leer y estudiar todo lo 
vista en estas tres semanas. 
Especialmente, trabajar operaciones 
del tema 6 y hacer ecuaciones de 
primer grado de todo tipo. 
Libro lectura: Terminar de leer el 
libro de “Malditas matemáticas” 
 
 
Día 14: Leer y estudiar el punto 8 del 

 
Día 31: Actividades Pág 
151>> 1 y 2 
 
 
 
Día 1: Actividades Pág 
151>> 3 
 
 
 
 
Día 2: Actividades Pág 
151>> 4 
 
 
 
 
Día 3: Actividades pág 
151>> 6 
 
 
 
 
 
Días 6 a 10: De forma 
voluntaria, modelo de 
examen del tema 6. 
Ecuaciones de la hoja. 
 
 
 
 
 
Día 14: Actividades del 

 
 
apablomr@hotmail.es 
Para dudas: 675491734 
 

1 hora 



de segundo grado 
 
Día 15: Ecuaciones 
de segundo grado 
 
 
 
Día 16: Ecuaciones 
de segundo grado 
 
 
 
Día 17: Ecuaciones 
de segundo grado 

plan de trabajo. Hacer las 
actividades. 
Día 15: Ver vídeos de Susi profe 
sobre ecuaciones de segundo grado 
incompletas. Leer y estudiar la pág 
149 del libro. Hacer las actividades.   
 
Día 16: Ver vídeos de Susi profe 
sobre ecuaciones de segundo grado 
completas. Leer y estudiar la pág 150 
del libro. Hacer las actividades.   
 
Día 17: Ver vídeos de Susi profe 
sobre ecuaciones de segundo grado 
con paréntesis y fracciones. 

punto 8 del Plan 
 
Día 15: Actividades pág 
150>> 1 y 2 
 
 
 
Día 16: Actividades pág 
150>> 3 
 
 
 
Día 17: Actividades pág 
150>> 4 
 
 

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 

1/4/2020 
 
 

sarah.vacher@gmail.co
m 

1 HORA 



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

 

 
 
 
 

esquema con ellas. 
 
 
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. 
 
 
 
 

 
 
 
2/4/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
15/4/2020 
 
 
 
 
 
 
 
16/4/2020 
 
 
 

PLÁSTICA CÓMIC 
 
 
 

Realiza un cómic de al menos seis 
viñetas donde reflejes tu vida diaria 
en casa. Puedes organizarlo, por 
ejemplo, desde que te levantas hasta 

15/04/20 
 
 
 

sarah.vacher@gmail.co
m 
PASEN 

3 HORAS 
 
 
 



 
 
 
 
DIBUJO LIBRE 
 

que te acuestas. O de otro modo que 
se te ocurra o prefieras. 
 
 
Deja volar tu imaginación y haz un 
dibujo libre. 
 

 
 
 
 
17/04/20 
 

 
 
 
 
1 HORA 

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

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 

50 min 



 

TECNOLOGÍ
A 

Circuitos eléctricos Ver los siguientes vídeos  
Vídeo 1.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=x-
eDMrIHwUw  
 
Vídeo 2.  
https://www.youtube.com/watch?v=j4F
Edu2gHX4  
 
Video 3.  
https://www.youtube.com/watch?v=TIt
ukfZSvXE  
 
De este vídeo contestar a las preguntas 
que se hacen al final. Estas preguntas 
junto con la ficha en formato pdf que le 
he enviado a María y que ella os hará 
llegar, es lo que habrá que entregar. 
Esta ficha hay que leerla y entenderla. 
Es muy sencilla y antes de hacer las 
actividades están las explicaciones, por 
eso hay que leerla y entenderla. 

Entrega: 13 de abril. marcosfrigolsgalan@g
mail.com 

15 min al día 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

 Contenidos: Las 
fuerzas en la 
naturaleza. 

De la página 134 leer el texto, “Ponte a 
prueba” y contestar a las cuestiones 1, 2, 
3, 4 y 5 de la misma página.  
A continuación leer el texto de la página 
135, “Nuestro cuerpo acumula carga 
eléctrica” y contestar a la cuestión 
número 1.  
Finalmente hacer la autoevaluación de la 
página 135. 

Entrega: 13 de abril. marfriga@yahoo.
es 

15 min al día 

CAMBIOS 
SOCIALES 
Y NUEVAS 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=j4FEdu2gHX4
https://www.youtube.com/watch?v=j4FEdu2gHX4
https://www.youtube.com/watch?v=TItukfZSvXE
https://www.youtube.com/watch?v=TItukfZSvXE


RELACION
ES DE 
GÉNERO 
 
 

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 

 

 


