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

Semana del 20 de abril al 24 de abril de 2020 

Curso 2º ESO B 

 

 

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 

Durante la semana del 20 al 24 de abril tenéis que 

hacer lo siguiente: 

- Hacer los ejercicios 1, 2(a al d), 3 y 4 pág. 146 y 

analizad las oraciones del ejercicio 4. 

- Estudiar la ortografía de las palabras homófonas 

con b y con v y hacer los ejercicios 1 al 7 de la 

pág.148. 

- Hacer los ejercicios 1 y 2 de la pág.149. 

Por otra parte, ya sabéis que tenéis una lectura este 

trimestre que es La ratonera de Agatha Christie. 

En vez de hacer un examen os voy a pedir un 

trabajo individual (booktrailer, powerpoint o lo que 

queráis) dentro de ese trabajo deben estar 

contestadas las preguntas de un documento que os 

pondré en el classroom. La fecha límite para 

entregarlo es el 22 de mayo, si lo tenéis antes podéis 

mandarlo. 

 

 

  

 

MATEMÁTICAS 

En el blog trayamath.blogspot.com se irán dando 

instrucciones precisas de las actividades que tienen 

que realizar los alumnos de este nivel durante las 

semanas que dure este periodo lectivo no 

presencial.  

  



Asimismo, se pondrán enlaces a vídeos, 

actividades, soluciones de ejercicios propuestos, … 

que resulten interesantes para el desarrollo de la 

unidad y que puedan resolver las dudas que puedan 

ir saliendo.  

MUY IMPORTANTE: es recomendable leer 

previamente la entrada con información útil para el 

tercer trimestre, ya que estamos utilizando el Aula 

Virtual. Si el alumno o su familia tiene alguna 

duda, puede escribir un comentario en el blog, pero 

también puede mandar un correo al profesor 

correspondiente:  

Juan José Ranea: trayamath@gmail.com  

Es muy importante que las familias estén 

pendientes de PASEN, ya que a través de 

comunicaciones, el profesorado puede solicitarle 

alguna evidencia del trabajo que está realizando su 

hijo en casa 

 

INGLÉS 

Hola chicos/as, 

Para realizar las tareas de esta semana tendréis 

que acceder a la plataforma Classroom. Para ello, 

todos debéis tener una cuenta de correo gmail. En 

caso de duda o para cualquier otro problema,  se 

han de poner en contacto conmigo a través de mi 

correo electrónico: lruirod082@gmail.com 

Para aquellos que aún no se han registrado en 

Classroom, hay que seguir los siguientes pasos: 

Ve a classroom.google.com y haz clic en iniciar 

sesión. Para ello, introduce tu correo de Gmail y 

contraseña. 

Dentro de la plataforma Classroom, hacer clic en el 

signo  +  que aparece en la esquina superior 

derecha y seleccionar “apuntarse a una clase. 

Introducir el código de 2ºB:  qy3v6ff  y hacer clic 

en “unirse”. 

  



En la plataforma os vais a encontrar todo el 

material necesario para realizar vuestras tareas y 

las indicaciones. 

Vais a ver las actividades a realizar divididas  en 3 

sesiones/clases. 

No he asignado fichas nuevas liveworksheets para 

esta semana, tan solo pido que os pongáis al día 

con las anteriores. Si estáis ya registrados, ya 

podréis acceder con vuestro usuario y clave que 

habéis elegido cuando hicísteis el registro. 

Ánimo!! 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Continuamos con el tema 5: Energía mecánica 

 

Corregimos las actividades de la semana anterior, y 

repasamos los errores. 

Página 118. Copiar definiciones , expresión 

matemática y unidades S.I de: energía cinética , 

energía potencial y energía mecánica 

Hacer ejercicios nº 7,8 ,10 de la página 119 

Vemos el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=KFXGQ7pV9

3g 

 

Hacemos ejercicios nº 4,5,6,7 de la página 132 

Os recuerdo la dirección de correo para el envío de 

tareas: 

juanamariajodar9@gmail.com 

 

 

 

Libro de texto Documento 

disponible 

en la web 

del centro 

 

GEOGRAFÍA E H. 
Una vez acabado el tema, vamos a dedicar esta 

semana  a repasarlo. Para ello, vamos a hacer las 

actividades finales, concretamente las actividades 

11 a 17 de las páginas 162 y 163, así como las 20 a 

23 de la página 164. Como siempre, una vez 

realizadas, enviar a joseantoniomoraf@gmail.com 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KFXGQ7pV93g
https://www.youtube.com/watch?v=KFXGQ7pV93g
https://www.youtube.com/watch?v=KFXGQ7pV93g
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FRANCÉS/OPTATIVA    

 

RELIGIÓN/VE 

ACTIVIDAD  

 

•Buscar utilizando los medios de comunicación que 

disponéis,  como internet,  televisión o una persona 

particular que conozcáis. Un caso de ayuda a los 

demás en esta situación que vivimos con el 

Covid.19. 

Contestar a las siguientes preguntas: 

 

1.Resumirla. 

 

2.¿ Qué os ha llamado la atención para elegirla?. 

 

3.¿ Qué os parece ayudar a los demás?. 

 

4.¿Cómo lleváis este confinamiento y que os 

parece?. 

 

5.¿ Qué cosas positivas podéis sacar de esta 

situación?. 

 

6.¿ Cómo crees que tú puedes ayudar a los demás?. 

 

7.¿Cambiarías algo de la sociedad en que vivimos?. 

 

8.Hacer una reflexión personal.  

 

 

IMPORTANTE,  poner vuestro nombre,  curso y 

ies Trayamar.  

Correo electrónico: elisasaro1@yahoo.es  

 

  

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Os voy a recomendar 2 sesiones, 
continuación de la serie anterior. 

      1ª 
jornada   https://youtu.be/3HqdDuq1OS4 

      2ª 
jornada   https://youtu.be/EnPBnM4_6gg 

Sigue trabajando plancha y abdominales, 
tal y como dijimos la semana pasada. 

  

 

  

 

PLÁSTICA 

   

mailto:elisasaro1@yahoo.es
https://youtu.be/3HqdDuq1OS4
https://youtu.be/EnPBnM4_6gg


 

MÚSICA 
1)      FLAUTA: Os vais a aprender una nueva 

canción muy bonita. Se trata de un tema de la 

BSO de “El Señor de los Anillos”: “IN 

DREAMS”. 

https://www.youtube.com/watch?v=iZb6DwfqQhI 

  

En la página WEB del Instituto, en MATERIAL 

COMPLEMENTARIO os paso la partitura en 

PDF. 

  

Aquí tenéis la versión original de la canción para 

que la escuchéis (podéis cantar la letra y traducirla 

del inglés). 

https://www.youtube.com/watch?v=w2XeIOL1s_

M 

  

  

ID REPASANDO TODAS LAS CANCIONES DE 

FLAUTA QUE OS HE IDO PROPONIENDO. 

Más adelante grabaréis un vídeo interpretando 

una canción para que yo vea cómo vais 

progresando. 

  

  

2)   EL BARROCO MUSICAL 

Para terminar con este tema y viendo que a muchos 

todavía no les quedan muy claras las 

  

https://www.youtube.com/watch?v=iZb6DwfqQhI
https://www.youtube.com/watch?v=w2XeIOL1s_M
https://www.youtube.com/watch?v=w2XeIOL1s_M


características de la música barroca, (sobre todo 

lo del CONTRASTE musical), vais a escuchar este 

vídeo explicativo CON MUCHA ATENCIÓN, 

HASTA EL FINAL. 

https://www.youtube.com/watch?v=u8sf2S4yw8s

&t=335s 

  

Ø  Id tomando notas y al final haréis 

un resumen. Me lo mandaréis 

a mi correo poniendo 

NOMBRE, APELLIDOS Y 

GRUPO, antes del 25 de Abril 

 

Ø  Para cualquier duda, mi correo es  

musica.trayamar@gmail.com  

  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=u8sf2S4yw8s&t=335s
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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). 
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