
 

I.E.S. Trayamar 29700680 - 5ª Semana 

CURSO 2019-20202º ESO 

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 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** 

UNIDAD 3. BLOQUE TEMÁTICO DE 

LENGUA 

Lectura inicial. Leer el texto Una familia normal. 

Actividades sobre el texto: 1, 2, 3, 4 (página 79). 

Lengua/Comunicación. 

Dialogar (página 80). Copia en tu cuaderno los 

tipos de textos dialogados. 

Actividades: 3 (81) 

Lengua/Léxico 

El significado de las palabras. 

Cómo se maneja un diccionario (página 86). 

Copia todo este apartado en tu cuaderno. 

Actividades: 1, 2, 3, 4, 5 (87). Para hacer estas 

actividades, busca la información que te haga falta 

en la página 86). 

Para cualquier tipo de aclaración o entrega de tareas  

los alumnos se pueden poner en contacto conmigo 

  



en la siguiente dirección de correo electrónico: 

nuestrosuperprofedelengua@gmail.com. 

 

MATEMÁTICAS** 

Continuamos con el teorema de Pitágoras.  

Tenéis que hacer los siguientes ejercicios de la 

página 100 del libro:  

15, 19 a), b), c), 20, 21, 23 y 24; y de la página 101 

el ejercicio 25. 

  

 

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   

X X 

FÍSICA Y 

QUÍMICA** 
Debéis hacer un resumen de la página 214 del libro y 

las actividades 3 y 4 de la página 214 y la actividad 7 de 

la página 218. 

  

 

GEOG. E H.** 
La misma tarea que se solicita en LENGUA** 

  

 

RELIGIÓN/VE 

Igual que el grupo de referencia   

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

Igual que el grupo de referencia   

 

MÚSICA/PLÁSTIC

A 

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. 

  

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


  

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 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=w2XeIOL1s_M
https://www.youtube.com/watch?v=w2XeIOL1s_M
https://www.youtube.com/watch?v=u8sf2S4yw8s&t=335s
https://www.youtube.com/watch?v=u8sf2S4yw8s&t=335s


NOMBRE, APELLIDOS Y 

GRUPO, antes del 25 de Abril 

  

Ø  Para cualquier duda, mi correo es  

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). 

 

  

    

 

 

 

mailto:musica.trayamar@gmail.com
https://principal.iestrayamar.es/moodle/
https://principal.iestrayamar.es/moodle/

