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CURSO 2ºB  ESO   TUTORA: Mª del Mar Aguilar Rodríguez  
 

Contacto con el tutor/a: teciestorrealmenara@gmail.com /Ipasen                 (Semana 30 marzo-3 abril)    
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES 

HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 
Lola Molina 

 

TAREA 1:  

Leer y hacer esquema de las páginas 97, 98 y 99. 
 
TAREA 2:  
Consultar esquema de verbos e intentar imprimir o 
guardar en vuestro ordenador para poder 
consultarlo, del ANEXO (ESQUEMA DEL 
VERBO)    
 

Realizar las siguientes actividades: 
     - Pág. 97: actividades: 22,24 y 25 

     - Pág. 98: actividad: 29 

     - Pág. 99: actividades: 32 y 34 
 

Muy importante, copiar los enunciados de las 
actividades. 
 

 TAREA 1:  
Miércoles, 1 de 
Abril hasta 
20:00 horas. 
 
TAREA 2: 
Viernes,3 de 
abril 

Libro de texto.  

 Entrega de tareas por 
Google Classroom: 

necesitas cuenta gmail.  

código: tsdpf6u  

 IPasen o al correo:  

lolimolina16@gmail.co
m  

Todo el material 
necesario estará colgado 

en la carpeta ANEXOS 
de Dropbox. 

MATEMÁTICAS 

 
Alejandro 

Caballero 

 

Realizar la autoevaluación de la página 133  13 de abril Dudas y entrega: 
caballerorodriguez913@gmail

.com 

INGLÉS 

 
Inmaculada 

Fernández 

 

Tarea 1: redacción unidad 6 página 80. (60 
palabras) 
Tarea 2: página 87 actividades 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

 Hasta el 3 de 

abril 
Entregar por correo 

electrónico: 
 

ifervel617@gmail.com 
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EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

Javier 

Chicharro 

 

 
Realizar el Test Ruffier Dickson que se 
adjunta en los Anexos. Enviar los cálculos y el 

resultado final con una pequeña reflexión el 
email.  

 

Seguir los ejercicios 
físicos recomendados 
en los anexos para el 

mantenimiento de la 
condición física   

Hasta el 3 de 
abril 

Email: 
jchicharrolazaro@gmail.co

m 

MÚSICA 

 
Jorge Salas 

 

Leer las páginas 50 y 51 del libro que tratan sobre 
el cante flamenco y escuchar canciones de 

flamenco usando el CD del libro o buscando 
vídeos en internet. 

 No hay que 
entregar nada. 

 

TECNOLOGÍA 

 
Mª del Mar 

Aguilar 

 

 
Estudiar para el cuestionario online del  

Tema 4: Los materiales metálicos 
 

  
Fecha del 

cuestionario: 
3/04/2020 
12:00 h 

 

 

Libro de texto  

 

Entrega de tareas por 

Google Classroom:  

(se necesita cuenta gmail) 

código: 6p5rgpa  

 

teciestorrealmenara@gmai.

com 

 

 Ipasen 
EPVA 

 
Miguel López  

ANEXO FICHA 

CONCURSO_DIBUJO.PDF 

 
 

 

Actividad voluntaria  
ANEXO 

Plástica 2ºA-B. VOL. 
Semana 3. pdf 
 

Lectura, buscar 
información en internet 

y responder a las 
cuestiones. 

05/04/2020 Libro de texto 

ANEXOS 

 
Plástica 2ºA-B. VOL. Semana 

3. pdf Contactar por correo 

electrónico: 
 

talmenaraplasticaymusica@
gmail.com 
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FRANCÉS 

 
María Mancera 

 

Realizar los ejercicios 5 y 6 de la página 41. 
Visualizar antes el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=wiYDUH

YgfdA  
El ejercicio 5 se realiza con el audio, dos 

escuchas. ANEXO (ANEXO 2º AUDIO P.41 
EJER 5) 
El ejercicio 6 consiste en escribir lo que cada 

uno prefiere comer en el desayuno, al 
mediodía y en la cena siguiendo el ejemplo del 

libro y usando los adverbios de cantidad y el 
vocabulario de tema. 
Los ejercicios se realizarán en la libreta 

copiando los enunciados y el texto en la 

misma.   
 

Cambiar el idioma de 
las herramientas del 
móvil a francés e 

intentar usarlo así. 
 

DOMINGO 5 

de abril 
Especificar en 

el asunto la 

semana a la 

que 

pertenecen 

las tareas. 
 

- Diccionario online: 
www.wordreference.com 
(web y app) 

 
 

- Conjugador de verbos: 
https://leconjugueur.lefigar
o.fr/ 

maprofmaria@gmail.com 
 

 
 

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 
Carlos Ruiz Todo se trabajará a través de Classroom: 

Tarea 1: Ver el vídeo donde explico y avanzo 
en los contenidos de la materia, e indico qué 
deben apuntar en sus cuadernos. 

Tarea 2: Página 177 (3), página 181 (1), 
página 149 (3).  

 

 Tarea 2: 

Jueves 2 de 
abril a las 
14:45. 

 

Las tareas deberán 

realizarse a ORDENADOR, 
y ser subidas a Classroom. 

 

BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

Mª Elena 

muñoz 

aguilera. 

Lunes 30/03: Entrega actividades 11,12 y 13. 

-Para el resto de la semana, corregir las 

actividades de 1 a la 13 con las soluciones de 

Classroom. 

 

 Lunes 30/03: 

Entrega 

actividades 

11,12 y 13. 

 

Todas las tareas se realizarán   
a mano en el cuaderno de 

clase. 

VALORES 

ÉTICOS 
Nieves Muñoz Visionar el vídeo indicado en el enlace y 

responder al cuestionario. 
El material se encuentra en el anexo de Valores 

Éticos: 
ANEXO LAS VACUNAS.PDF 

 19 de abril 
online. 
Si se 

reanudasen las 
clases 

ANEXO LAS 

VACUNAS.PDF 
 

Contactar por 
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presenciales el 
día 14, se 

corregiría, en 
clase en la 
semana del 
martes 14 al 
lunes 20 de 

abril. 
 

nievesarteydibujo@gmail.c
om 

 Gracias. 

 

RELIGIÓN 

 
María Cobos 

Navidad 

Preparar trabajo final de curso y deben completar en su 
cuaderno de clase las siguientes citas bíblicas copiando 
(literalmente) los versículos de cada cita bíblica y 
haciendo un pequeño comentario: 

Josue 1,9 

Mateo 6,25 

Juan 11,1-45 

Mateo 26,14-27 

Juan 13,1-15 

Juan 18,1-19 

1Corintios 5,7 

Juan 20,1-9. 

   

 


