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CURSO 2ºA ESO   TUTOR/A:  MIGUEL LÓPEZ MUÑOZ 

Contacto con el tutor/a: Contactar por Pasen/ iPasen 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES VOLUNTARIAS FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 
 

Antonio García 
Realización de los siguientes 
ejercicios del libro de texto: pág. 
95, ej. 15; pág. 96, ejs. 16 y 20; 
pág. 99, ej. 31. 

 viernes 20 de 
marzo 

Los alumnos entregarán los 
ejercicios realizados en un 
procesador de texto, siguiendo 
las normas básicas de 
presentación y ortografía y 
copiando los enunciados. Los 
documentos, mediante un 
archivo adjunto, se mandarán al 
siguiente correo: 
profeliteratura@hotmail.com 
 
Especificándose claramente el 
nombre, el grupo y la materia 
del alumno. Asimismo, se 
tendrá en cuenta el saludo y la 
despedida formales que deben 
acompañar al correo. 

MATEMÁTICAS 

 

María del Mar 
Arjona Navarro 

 

TAREA 1. REVISAR 
CUADERNO DE CLASE. Como 
en la última semana de clase hubo 
una buena parte del alumnado que 
faltó, indico los ejercicios que 
hemos hecho hasta ahora de esta 
unidad que acabamos de empezar. 
Pag 160 ejercicios 1, 2,3,4. -

Existen algunos vídeos explicativos 
que les servirá de ayuda para realizar 
la TAREA 2 como son: 
https://www.youtube.com/watc 
h?v=h9q5rLcW73Y  
 
https://www.youtube.com/watc 
h?v=VuZWI0Uy47U 

Enviar los 
ejercicios de 
la TAREA 

2.escaneado s 
o 

fotografiado 
s a la 

profesora 

-Todas estas tareas serán 
enviadas a las familias a través 
de ipasen y la plataforma 
classroom.  
-Contactar con la profesora en 
el caso de necesitar ayuda. 
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TAREA 2. MÉTODO DE 
SUSTITUCIÓN. Leer página 163 
del libro de texto donde se 
explica la forma en la que se lleva 
a cabo este método. Realizar los 
ejercicios :1,2 página 163; 3 de la 
página 170; 3 de la página 175. 
-TAREA 3. RESOLVER 
PROBLEMAS PLANTEANDO 
SISTEMAS DE ECUACIONES. 
Lectura comprensiva de las 
páginas 166 y 167 del libro de 
texto. Realizar los problemas que 
vienen resueltos en estas páginas 
y posteriormente realizar los 
ejercicios 1 y 2 de la página 166. 

 

antes del 
viernes 20 de 
Marzo a las 

14:00 h. -Los 
ejercicios de 
la TAREA 3 
se enviarán a 
las profesora 
escaneados o 
fotografiado 
s antes del 

Lunes 23 de 
Marzo a las 

14:00 h 

INGLÉS 

 
 

Inmaculada 
Fernández 
Velasco 

Tarea 1: actividades gramática 
‘modal verbs’. Página 75, 
actividad 9 y página 77 
actividades 7, 8, 9 y 10) Tarea 2: 
lectura página 76 y actividades de 
comprensión del texto. Página 76 
y 77, actividades 1, 2, 3 y 4. 

 Tarea 1: 
martes 17 
Tarea 2: 

miércoles 18 

Libro de texto Contactar por 
Pasen/ iPasen o por correo 
electrónico 
(ifervel617@gmail.com) 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

Javier 
Chicharro 
 

Realizar diario de la alimentación 
de la semana. 
Calcular el número de calorías 
por día. 
Inventar dos circuitos de 
entrenamiento en casa sin salir. 
10 ejercicios. 

Análisis artículo enviado a 
través de iPasen. 

Viernes 20 
marzo 

Contacto: 
jchicharrolazaro@gmail.com 
iPasen 
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MÚSICA 

 

Jorge Salas 
 

ANEXO. Estudiar con la flauta o 
con otro instrumento musical la 
partitura Piratas del Caribe, que 
se adjunta como Anexo, y 
grabarte en vídeo interpretándola. 
ANEXO: MÚSICA Piratas del 
Caribe flauta dulce. 

Estudiar cualquier otra partitura, 
indicando el título, y grabarte en 
vídeo interpretándola. 

Viernes 20 de 
Marzo 

No escribir en la partitura el 
nombre de las notas musicales.  
Aprender, al menos, los 3 
primeros pentagramas. 
 
ANEXO: MÚSICA Piratas 
del Caribe flauta dulce. 

TECNOLOGÍA 

 

Mª del Mar 
Aguilar 

 

 

Ficha de actividades y preguntas 
del tema 4: Los metales. 
Entregada a cada alumno/a antes 
de la suspensión. 

ANEXO: Ficha Tema 4 

Ver los siguientes videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=
UsZA22f0daw 
https://www.youtube.com/watch?v=
nSWRoTbrrjI 

Resumen 

20/03/2020 Libro de texto 
Contacto: 
teciestorrealmenara@gmail.com 
pasen/ipasen 

 

EPVA 

 

Miguel López 
 

ACTIVIDADES 16-03-20 
ADJUNTAS.  

ANEXO 2ºAB.pdf 

BODEGÓN CON FORMAS 
SIMPLES 
(ver anexo) 

Obligatorias: 
18marzo. 

Voluntarias: 
20marzo 

Se trabajará en formato word y 
será necesario el uso de internet. 

Archivo ANEXO 2ºAB.pdf 
Contactar por Pasen/iPasen 

FRANCÉS 

 

María Mancera 
 

Realizar los ejercicios de las 
páginas 34 y 35, son ejercicios de 
comprensión oral para lo que se 
adjunta un audio. El ejercicio 2, 3 
y 4 se realiza con el audio, dos 
escuchas. Los ejercicios se 
realizarán en la libreta copiando 
los enunciados y el texto en la 
misma. - P. 34 ejercicio 2: deben 
copiar las frases y responder 
verdadero o falso. - P. 35 
ejercicio 3: deben completar el 
texto con las palabras propuesta 
en el recuadro. ejercicio 4: deben 
señalar los ingredientes que se 
citan en el audio para realizar la 

 23 marzo - Diccionario online: 
www.wordreference.com (web 
y app) - Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefigaro.fr/ 
-Las tareas deben ser enviadas 
a: maprofmaria@gmail.com 
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mousse. Realizar los ejercicios 7 
y 8 de la página 41. Copiando en 
la libreta. Ejercicio 7: completar 
los verbos conjugados siguiendo 
los modelos. Ejercicio 8: 
completar las frases con los 
verbos propuestos en función de 
su significado. ANEXO (AUDIO 
2º AUDIO P.34) 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

 
JUAN LUIS 
RAMÍREZ  
ZURITA 
 

 
La tareas se incluyen en el  
ANEXO:  GeH 2º ESO A 
 
(Abigail must work with same 
activities, but by using english 
materials I gave her. She should 
look for information on the 
Internet or any book too.) 

  
20 de marzo 

Entregar vía email las 
actividades realizadas en el 
cuaderno, escaneándolas de la 
mejor manera posible. (Hay 
incluso aplicaciones de móvil 
para ello). 
juanluisramirezurita@gmail.co
m  

BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Carlos Calero 
Martínez 

Lectura y resumen de las páginas 
100,101 ,102, 103 y 104 Hacer 
las actividades 1y 2 de la pág. 

100. 3, 4 y 5 de la pág.101. 6 y 7 
pág.102 

Actividad 8 de la pág. 103. 27/03/2020 Libro de texto editorial 
Santillana. Ipasen. Correo 

electrónico ccalmar417. Página 
web del Centro. 

www.iestorrealmenara.es 
VALORES ÉTICOS 

RELIGIÓN 

Nieves Vídeo sobre los virus y preguntas 
relacionadas con el vídeo. Cartel 

sobre higiene. 

 23 de marzo Las tareas deben ser enviadas a: 
nievesarteydibujo@gmail.com 

 


