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CURSO: 2º PMAR ESO   TUTORA: Ana López                                       Semana del 23 al 29 de marzo 
 

Contacto con la tutora:orientadoratorrealmenara@gmail.com 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA 

DE 

ENTREG

A 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA PMAR 

PMAR 
 
Celia González 

de Torres 

Escribir cada día un diario del coronavairus 

contando cómo estás viviendo este encierro, cómo 

te sientes, qué haces para llenar el tiempo.  

 Cada día 

me 

entregáis 

lo que 

hayáis 

escrito.  

Enviar las actividades a 
celiagonzalezdetorres@gmail.com 
puedes realizar fotos del 
cuaderno que estén nítidas y 
enviármelas como archivo adjunto al 
correo. 
 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA  

PMAR 

Celia González 
de Torres 

Ver vídeo en youtube: “Lecciones de historia. Los 

reinos cristianos. Unidad 6.” 

-página 127 Actividad 4. 

-Busca información sobre el Cid Campeador y 

realiza una ficha con los datos más importantes de 

su vida en tu libreta. 

 Jueves 26 enviar la foto de las actividades a 
celiagonzalezdetorres@gmail.com 

INGLÉS PMAR Mercedes 

Raya 

Tarea 1: leer el texto de la página 24 y hacer los 
ejercicios 1, 2, 3 y 4. 

Traducir el texto 
de la página 25 
sobre las casas 

 29 de 

marzo 

Material: Libro de texto 

 

Contacto: correo 

lempicka37@hotmail.com 
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Tarea 2: leer el cuadro azul de los cuantificadores 
y los determinantes y hacer los ejercicios 5 y 7 de 
la página 25. 
Tarea 3: hacer los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 
26 después dibujar una habitación y describirla. 
Tarea 4: corregir las actividades y enviarlas a la 
profesora. 
 

tradicionales 
japonesas. 
 
Hacer el 
ejercicio 10 de la 
página 27. 
 

 

MATEMÁTICA

S PMAR 
Margarita 

Crespillo 

Alonso 

-Actividades de la página 86 

  1 (a, b, c, d y e) 
  3 (a, b, c y d) 

 (Teoría en las páginas 78 y 80) 
 

Para 

comprender 
mejor la teoría:  

https://www.you
tube.com/watch

?v=PQywSd-
vaAM 

Viernes 

27 de 

marzo 

Podéis contactar con la profesora a 

través de la plataforma ipasen en caso 

de duda o al correo 

margademates@gmail.com 

Física y Química 

PMAR 
Margarita 

Crespillo 

Alonso 

Estudiar la página 188. 

Leer el texto de la página 196 y responder a las 

preguntas 1,2,3,7 y 8 de la página 197.  
 

 Viernes 

27 de 

marzo 

Podéis contactar con la profesora a 

través de la plataforma ipasen en caso 

de duda. 

Tutoría PMAR Ana López Visualización guiada: 

https://www.youtube.com/watch?v=0A2Zz1c99Y

E 

Ver este video, seguir instrucciones y mandar 

email sobre cómo os habéis sentido 

 Viernes 

27 de 

marzo 

Mandar al email 

orientadoratorrealmenara@gmail.co

m 

PARA EL RESTO DE ASIGNATURAS, CONSULTAR EL GRUPO GENERAL (2º ESO A O 2º ESO B, SEGÚN CORRESPONDA) 
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