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CURSO 2019-20202º ESO 

Material para realizar en casa en el periodo lectivo no presencial. 

Semana del 30 de marzo al 3 de abril de 2020 

Curso 2º ESO PMAR 

 

 

Asignatura/área 

 

 

 

Designación del material propuesto. Tareas, 

seguimiento, procedimiento de entrega si 

procede, etc 

Indique la información que 

corresponda 

Libro de texto Material 

disponible en 

internet (web 

del centro, blog 

….)  

 

LENGUA** 
Entregar las actividades de las unidades del 

cuaderno de lectura que os mandé en las dos 

semanas anteriores (cinco en la primera semana y 

cinco en la segunda). Es fundamental para poder 

avanzar.  

  

 

MATEMÁTICAS** 
En el blog https://casildamates.blogspot.com/ podeis 

encontrar la ficha de repaso de Proporcionalidad, que 

tenéis que hacer esta semana. 

Para enviar estas tareas así como para preguntar 

cualquier duda, debéis dirigiros a mi dirección de 

correo pedropablotrayamar@gmail.com 

 

  

 

INGLÉS** 

Cuaderno en www.liveworksheets.com Hacer a lo 

largo de la semana las fichas correspondientes a 

esta semana. En esta semana de van a repasar los 

tiempos verbales que hemos visto en este curso en 

temas anteriores. Si tenéis dudas, repasad el tema 

correspondiente del libro de texto y también la 

libreta. 

Las instrucciones para registrarse en esta página 

web están en www.iestrayamar.es 

X X 

FÍSICA Y 

QUÍMICA** 
En el blog https://casildamates.blogspot.com/ podeis 

encontrar la ficha de repaso de ajustes de reacciones 

químicas, que tenéis que hacer esta semana. 
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Para enviar estas tareas así como para preguntar 

cualquier duda, debéis dirigiros a mi dirección de 

correo pedropablotrayamar@gmail.com 

 

GEOG. E H.** 
Entregar las actividades de las unidades del 

cuaderno de lectura que os mandé en las dos 

semanas anteriores (cinco en la primera semana y 

cinco en la segunda). Es fundamental para poder 

avanzar. 

  

 

RELIGIÓN/VE 

   

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

   

 

MÚSICA/PLÁSTIC

A 

 

 

 

 

 

 

 

EPVA: 

Hola, vamos a por la 3ª semana, que lo estáis 

haciendo muy bien! Por favor, lee la explicación 

entera y toma tus notas antes de lanzarte al trabajo. 

En estos días vamos a practicar con la técnica del 

zetangle en el dibujo de la silueta simple de un 

corazón, al final le añadiremos por fuera con letras 

personales y artísticas: 

SalgamosAdelanteConArte (todo junto) y la 

palabra ¡Gracias! 

Ahora después, al final de la explicación, os pongo 

un ejemplo (¡seguro que a tí te saldrá mejor!). 

Ya hemos usado la técnica del zetangle en el aula, 

( lo hicimos dibujando dentro de una 

  



circunferencia). El zetangle es una herramienta, 

fácil, divertida y relajante para crear imágenes 

abstractas dibujando patrones estructurados. Si 

queréis saber más, mirad en internet o en vídeos de 

You Tube, hay muchísimos ejemplos, como: 

zetangle Art Paso a Paso. 

1º Cogemos un bolígrafo de un color oscuro o un 

rotulador oscuro de punta fina. Dibujamos el 

contorno de un corazón grande sobre una lámina 

blanca o en un folio colocado en posición vertical u 

horizontal, tú escoges. 

2º Nos ponemos de fondo una musiquita tranquila 

y “a dibujar” sin parar dentro de ese contorno de 

silueta , dibujamos a línea (es decir, no frotamos) 

dibujamos nuestros patrones de curvas, circulitos, 

etc., como aparecen en los vídeos de Youtube, sin 

distraernos y muy concentrados durante 30 minutos 

por lo menos.  

3º Cuando termines esta fase, si estamos cansados 

,paramos,se sigue otro día, que esta tarea hay que 

disfrutarla. 

Ya descansados proseguimos con la siguiente fase: 

aplicamos el color haciendo que predominen los 

tonos verdes, suave y homogéneo en algunos 

espacios, apretamos más  en espacios pequeñitos. 

Podemos usar rotuladores de punta fina, de nuevo, 

nos dejamos llevar por la música relajante de fondo. 

Si hace falta, remarcamos  otra vez con rotulador 

oscuro la línea del contorno del corazón. 

Después,recorta la silueta del corazón con cuidado 

para que se siga viendo la línea del contorno. 

Finalmente: cogemos otro  papel de un color que 

nos guste o que tengamos en casa, si sólo tenemos 

blanco, pues le damos un color con lápices, ceras o 

témpera. Pega la silueta del corazón con el dibujo 

zetangle en el centro. Dibuja el siguiente mensaje 



de forma artística y con letras bonitas que se lean 

bien: SalgamosAdelanteConArte ( tal como lo 

escribo) y por otra parte : ¡gracias!( ten cuidado 

que con las prisas yo no he escrito en mi ejemplo 

¡gracias! tampoco lo he pegado en otro papel de 

color, recuerda que tú sí lo vas a hacer. 

Mandalo a finales de la semana al correo 

trayaplas@gmail.com 

Por favor en asunto escribe: curso, grupo, nombre 

y las dos siglas de tu apellido. 

¡Ánimo y que disfrutéis! 

 

TECNOLOGÍA 

 
Como las semanas anteriores en el aula virtual se irán 

publicando las instrucciones, teoría y fecha de 

entrega de cada una de las tareas a realizar. La 

dirección del aula es 

https://principal.iestrayamar.es/moodle, apartado 

tecnología 2º ESO, Tema 6 Electricidad. 

En PASEN se pondrá la nota y comentarios de los 

ejercicios, de esta forma recibiréis un mensaje para 

que sepáis que ya están corregidos. 

Cualquier otra duda, o problema con la plataforma 

podéis escribirnos a los correos 
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profesordetecnologias@gmail.com (alumnos de 2ºA y 

2ºC) o en el correo tecnotrayamar@gmail.com, 

(alumnos de 2ºB). 

    

 

 


