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LENGUA** 

UNIDAD 2. BLOQUE TEMÁTICO DE HISTORIA 

Puesto que no nos dio tiempo a finalizar la unidad (El 

feudalismo), tenéis que hacer las siguientes actividades: 

1, 2, 3, 4 (página 55). 

6, 7, 8 (página 57). 

9, 10, 11 (página 59). 

7, 8, 9, 10, 11 (página 74). 

Para cualquier tipo de aclaración los alumnos se pueden 

poner en contacto conmigo en la siguiente dirección de 

correo electrónico: 

nuestrosuperprofedelengua@gmail.com. Además, deben 

mandarme las actividades a esta dirección. 

  

 

MATEMÁTICAS** 

Vamos a pasar a ver algo de Geometría. Para ello hay que 

hacer los siguientes ejercicios, con ayuda de las 

explicaciones de las páginas 96 y 97 del libro: 

ejercicios 11, 12, 13 y 14 de la página 97 

Para cualquier duda así como para enviar los ejercicios 

resueltos, debéis dirigiros a mi correo electrónico: 

pedropablotrayamar@gmail.com  
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INGLÉS** 

Cada semana los alumnos tendrán que usar el libro de 
texto y hacer el cuaderno correspondiente a esa semana 
de la página web www.liveworksheets.com   
 
     1. Libro de texto: página 76. y página 78 
              Leer la gramática del present perfect. 
              Se puede completar viendo este vídeo:        
https://youtu.be/6ATj9Do_RL8 
 
     2. Hacer cuaderno de la página web 
www.liveworksheets.com 

X X 

FÍSICA Y 

QUÍMICA** 

Debéis hacer un resumen de las páginas 212 y 213 del 

libro. 

También tenéis que hacer las actividades 1, 3 4 y 5 de la 

página 218. 

Para cualquier duda así como para enviar Las actividades, 

debéis dirigiros a mi correo electrónico: 

pedropablotrayamar@gmail.com  

 

 

  

 

GEOG. E H.** 
 

  

 

RELIGIÓN/VE 

Ver grupo de referencia   

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Ver grupo de referencia   

 

MÚSICA 
2º ESO 

VAMOS A REALIZAR UNA ACTIVIDAD 

CONJUNTA CON PLÁSTICA 

1)      FLAUTA. Vais a practicar una canción 

emblemática: “Resistiré”, del Dúo Dinámico. Se ha 

convertido en la canción del confinamiento, que se 

escucha todos los días a las 20h. cuando aplaudimos a 

nuestros sanitarios por su esfuerzo y heroicidad. 

  

http://www.liveworksheets.com/
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Utilizaremos el tutorial de Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=C56rd4lalpE&t=32s 

  

En casa, lo podéis tocar a dos voces, con algún hermano o 

hermana. PODÉIS DESCARGAROS LA 

PARTITURA PINCHANDO EN EL ENLACE QUE 

VIENE MÁS ABAJO DEL VÍDEO DE YOUTUBE 

(donde pone MOSTRAR MÁS) 

  

Recordad cómo se hace el sib y el do# 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C56rd4lalpE&t=32s


 

 

  

  

2)      “RESISTIRÉ”: Vamos a escuchar una reciente 

versión de la canción interpretada por diferentes 

cantantes. 

            

 https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8Rt

Q 

Actividades: 

a)       Tenéis que buscar la letra de la canción 

y analizar lo que dice. Luego la podéis 

cantar si queréis. 

b)      Buscad también información del Dúo 

dinámico. 

Después seguís las indicaciones de la profe Chelo, para 

realizar unas ilustraciones inspiradas en la letra de la 

canción. 

❖   Un detalle. Ya sabéis que la flauta dulce soprano 

es un instrumento muy limitado en cuanto a 

https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ
https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ


registro de notas. Por eso la tonalidad empleada 

no es la misma que la de la canción oficial. 

Tanto la letra de la canción, como la información del Dúo 

Dinámico, me lo mandáis a mi correo antes del 18 de 

Abril, indicando nombre, grupo y apellidos. ¡ESPERO 

QUE OS GUSTE! 

MÁS ABAJO, EN MATERIALES 

COMPLEMENTARIOS, VERÉIS UN 

VÍDEO QUE HE SUBIDO QUE OS VA A 

GUSTAR (UN REGALITO DE PARTE DE 

MARÍA OTAOLA Y DE MÍ) 

 

 

  musica.trayamar@gmail.com  

 

TECNOLOGÍA 

 
Como las semanas anteriores en el aula virtual se han 

publicado las instrucciones 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. 

Cualquier otra duda, o problema con la plataforma podéis 

escribirnos a los correos profesordetecnologias@gmail.com 

(alumnos de 2ºA y 2ºC) o en el correo 

tecnotrayamar@gmail.com, (alumnos de 2ºB). 

  

PLÁSTICA Vamos a imaginarnos visualmente la canción “Resistiré” 

del grupo musical Dúo Dinámico.  

Escucha la reciente versión: 

https://www.youtube.com/watch?v=hl3B4Ql8RtQ 

Busca la letra de la canción en internet: 

  

mailto:musica.trayamar@gmail.com
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Escribe en el buscador: letra canción “Resistiré” Dúo 

Dinámico.  

Podrás leer el texto entero: se divide en 8 bloques, cada 

bloque tiene  4 o 5 frases.  

Lee la letra de la canción varias veces y escucha la música 

para apreciar el sentido que transmite. 

Vas escogiendo una parte, 2 frases por lo menos, lo que 

más te inspire y ¡a trabajar! 

 

Actividad:  Ilustración de una canción. 

Representar gráficamente la música y la letra de  la parte 

que has escogido.  

Dibujas/pintas con técnica libre, DinA4 en vertical u 

horizontal, como quieras. Se valorará la creatividad, que 

esté bien documentada (copia o mira imágenes en 

internet), bien trabajada técnicamente y, por supuesto, 

terminada. 

Importante: Reserva  un lado de la ilustración para escribir 

las frases que has escogido: con letra equilibrada y clara. 

Reparte nuestras 2h en tu horario de hacer tareas y no 

pretendas terminarla en el último momento del 

tirón.¡Seguro que hacéis dibujos fantásticos y muy 

creativos! Si tienes dudas o algún problema, ponte en 

contacto conmigo antes de la fecha de entrega. 

Me lo enviáis antes del sábado 18 de abril: 

trayaplas@gmail.com 

En asunto:curso, grupo, nombre, siglas-apellidos 
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