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Libro de texto Material 

disponible en 

internet (web 
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LENGUA 

Para la semana del 27 de abril al 1 de mayo: 

 

Empezamos el tema 9 con el índice que tenéis que 

copiar en el cuaderno: 

 

- El género narrativo. 

- Los verbos predicativos y copulativos. 

- El atributo. 

- El predicativo. 

- El dígrafo ll y la letra y. 

 

Leer el texto de la página 152 y hacer los ejercicios 1 al 

6, 11 y 15 de la página 153. 

Leer y estudiar las páginas 154 a 157 y hacer los 

ejercicios 1, 2, 3 (a y b)  y 4 de dichas páginas. 

 

 

  



 

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 o ponerse en 

contacto con su profesor a través del correo 

electrónico. (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 

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 (OS ADMINISTRÁIS EL TIEMPO COMO 

  



PODÁIS Y QUERÁIS, PERO NO LO DEJÉIS MUCHO, PUES 

ALGUNOS LLEVAN MUCHO RETRASO EN EL ENVÍO). 

See you soon!! 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Continuamos con el Tema 5: Energía mecánica 

Leer con atención la página 121, hacemos el ejercicio 

nº 12. 

Leer y hacer un esquema con las ideas principales de 

las páginas 122 y 123. Estudiar el ejercicio resuelto nº 

2. 

Ver el vídeo del siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=UUEHA5AZGz0 

Hacer los ejercicios nº17 de la página 123, y , de la 

página nº132, los ejercicios nº 19,20,21,22. 

Ya está disponible el curso de Física y Química de 2º en 

el Aula Virtual de la Junta de Andalucía.Vamos a 

empezar a trabajar con ella, de manera que el material 

y la entrega de tareas también estarán disponibles en 

esta plataforma. 

Para el envío de tareas y cualquier otra consulta, mi 

dirección de correo es juanamariajodar9@gmail.com 

 

Libro de texto  

 

GEOGRAFÍA E H. 

Vamos a comenzar un nuevo tema, el tema 8 “La 

formación del Imperio español”. Estudiaremos el 

proceso de formación del mayor imperio de la Edad 

Moderna, el español, así como su organización. Como 

introducción, vamos a ver el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=tYMH8N80VOw  

Luego leeremos atentamente las páginas 170 y 171 y 

responderemos a las “claves para estudiar” (pág. 170) 

y a “Hazlo así” (pág. 171). Por último, tras leer las 

páginas 172 y 173, haremos un esquema del apartado 

“El fortalecimiento del poder real” (pág.172) y 

responderemos a las “claves” de la página 173. Como 

siempre, una vez realizadas, enviar a 

joseantoniomoraf@gmail.com  
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FRANCÉS/OPTATIVA Bonjour, chers élèves! Je suis José Pablo Rodríguez 

Gobiet, votre nouveau professeur de français. Tout au 

long de ce troisième trimestre, je vais remplacer Cristina 

et je vais essayer de suivre autant que possible la même 

dynamique que vous avez eue avec elle pour affronter 

l'apprentissage de cette belle langue, le français. 

J'espère que nous pourrons bientôt nous rencontrer en 

personne et, surtout, que vous et votre famille soyez 

bien. J'espère que je pourrai vous aider dans tout ce 

dont vous avez besoin et que vous continuerez à 

apprendre de manière amusante et dynamique. Je suis 

très heureux de pouvoir vous aider à avancer dans 

l'aventure de l'apprentissage du français. Bon courage! 

Vous pouvez! 

 

Cette semaine qui arrive (du 27 avril au 3 mai) vous 

retrouverez la même tâche sur cette plateforme et sur 

le site web du lycée qui servira de présentation 

personnelle de chacun d'entre vous afin de nous 

connaître peu à peu. J'espère que vous l'apprécierez 

autant que je l'ai fait en le préparant pour vous. Bonne 

journée! 

 

¡Venga, ahora en español! 

 

¡ Buenos días, queridos alumnos! Soy José Pablo 

Rodríguez Gobiet, vuestro nuevo profe de francés . 

Durante todo este tercer trimestre voy a sustituir a 

Cristina y voy a intentar seguir en todo lo posible la 

misma dinámica que teníais con ella a la hora de 

afrontar el aprendizaje de este bonito idioma, el francés. 

Espero que podamos conocernos en persona pronto y, 

sobre todo que vuestra familia y vosotros estéis bien. 

Espero poder ayudaros en todo aquello que necesitéis 

y que sigáis aprendiendo de una manera divertida y 

dinámica. Aquí me tenéis. Estoy muy contento de poder 

contribuir a que avancéis en la aventura del aprendizaje 

del francés. ¡Ánimo! ¡Vosotros podéis! 

 

 Google 

classroom y 

web del 

insitituto 



Esta semana que entra ( del 27 de Abril al 3 de Mayo) 

encontraréis la misma tarea en esta plataforma y en la 

web del instituto que va a servir de presentación 

personal de cada uno de vosotros/ as para que nos 

vayamos conociendo. Espero que la disfrutéis lo mismo 

que yo lo he hecho elaborándola para vosotros. ¡Un 

saludo! 

 

RELIGIÓN/VE 

Leer la página 43. 

 

Resumir" las mujeres de Israel ". 

 

¿ Quién es Teresa de Calcuta?. 

 

IMPORTANTE: Poner nombre, apellidos,  curso e IES 

TRAYAMAR  

 

Correo electrónico: elisasaro1@yahoo.es.  

 

 

  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Se acabó lo de hacer ejercicios delante del ordenador. Tenéis que 

emplear esa hora diaria en la que podéis salir para rehabilitaros 

físicamente.  Al menos la mitad de este tiempo tenéis que hacer 

ejercicio que os desentumezca y volváis a sentir esfuerzo físico. Os 

ayudará a estar mentalmente más despejados y a liberar tensiones. 

Dormiréis mejor, y os sentiréis mejor. 

No podéis empezar a correr de golpe.  Hay que volver a la actividad 

gradualmente. De esta manera 

·          Lunes: Paseo largo a paso ligero. Puedes 

trotar en ciertos tramos, el tiempo que 

estimes conveniente, pero un trote 

despacio.  Por lo menos 20-25 minutos 

como mínimo. Al llegar a casa, haces los 

estiramientos. 

·          Martes: Aumenta la velocidad del paso al 

andar e introduce tramos de mayor duración 

al trote. Mínimo 25 -30 minutos. Al llegar a 

casa, estiramientos. 

·          Miércoles: De 8 a 10 veces y sin parar entre 

uno y otro, realizar  este ciclo: 1 minuto 

andando a velocidad normal + 1 minuto 
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marcha atlética + 1 minuto al trote. Mínimo 

24 minutos. Al llegar a casa, estiramientos. 

·          Jueves: 10 veces este ciclo: 1 minuto 

andando rápido o muy rápido (marcha 

atlética) y 2  al trote. Al llegar a casa, 

estiramientos. 

·          Viernes: Realizamos como entrenamiento 

algo parecido a nuestro calentamiento 

habitual: 1 minuto andando +2 minutos al 

trote + 30 segundos rotaciones de brazos 

andando + 15 segundos talones al culo + 15 

segundos rodillas arriba + 6 ciclos de 4 + 20 

segundos de carrera lateral mirando a la 

derecha + 20 segundos de carrera lateral 

mirando a la izquierda + 45 segundos de 

movilidad de cuello. Ahora tocaría 40 metros 

de zancada y 40 de sprint, pero en vez de 

eso realizamos una carrera con paso largo 

pero no tan largo como hacíamos antes, y 

uno o dos sprints pero sin llegar al máximo 

de velocidad, sino que os tenéis que quedar 

en el 80%. 

Al acabar, descansáis un par de minutos y 

realizáis  3 series de 20 metros andando a paso 

lento extralargo (cuerpo erguido).  Y se acabó. 

Estiráis en casa. No os olvidéis de estirar ningún 

día. 

·          El sábado y el domingo, paseo largo y rápido. 

Y recordad que tenéis que seguir  trabajando plancha y abdominales, 

tal y como dijimos la semana pasada.  

 

 

PLÁSTICA 

 

¡Hola chicos y chicas! Esta semana vamos a terminar la 

macro-viñeta basada en “13, LA RUE DEL PERCEBE”. 

Repasamos: ya has dibujado un edificio de 

apartamentos igual que éste y distintos personajes en 

cada apartamento representando diferentes 

situaciones durante el actual  confinamiento. 

Ya está dibujado, ya está pasado a tinta de rotulador 

calibrado o rotulador fino, ya has borrado para que no 

se vea el lápiz. 

 

  



TAREA: APLICAR EL COLOR A LA MACROVIÑETA. 

Recordamos: 

● Afila los lápices antes de comenzar que esta 

tarea requiere precisión. 

● El color de los fondos se aplica con suavidad. 

● El color de los personajes un poco más fuerte y 

como tinta plana: cada espacio tendrá un sólo 

color. 

● Bocadillos: los fondos son blancos.  

● Añade: onomatopeyas, signos gráficos. 

En material complementario tenéis el documento  para 

algún despistado y para que vuelvas a ver las imágenes. 

Hazle una foto nítida en vertical y me la mandas antes 

del 1 de mayo: 

trayaplas@gmail.com 

 

 

MÚSICA 

Vamos a intentar trabajar esta semana con la 

aplicación de Google Classroom. 

El que tenga ordenador puede hacerlo directamente 

desde ahí. El que no tenga, puede hacerlo desde el 

móvil. 

Buscáis en Play Store la aplicación de GOOGLE 

CLASSROOM. La instaláis y entráis desde vuestro 

gmail y poniendo la siguiente contraseña: 4vz6jtk 

Para enviar tareas buscáis en Trabajo, le dais a la 

flechita hacia arriba y podéis adjuntar todo tipo de 

archivos (documentos, fotos, vídeos). 

 

Para cualquier duda mi correo es 

musica.trayamar@gmail.com  

1)      FLAUTA. 
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Vais a repasar la canción de la semana pasada “IN 

DREAMS”, del “Señor de los Anillos” 

  

In Dreams (El Señor de los Anillos) 

  

 A continuación, con vuestro móvil os grabaréis (mejor 

un vídeo que un audio) y me lo mandaréis a través de 

Classroom 

  

2)      EL CLASICISMO MUSICAL 

Vamos a empezar un nuevo tema: La música en el 

Clasicismo. Es el período musical posterior al Barroco. 

Para empezar, tenéis que escuchar este vídeo (hasta 

el final) y HACER UN RESUMEN. 

  

Características generales del Clasicismo musical 

  

La semana que viene pondremos ejemplos musicales. 

  

Tanto la grabación de la flauta como el resumen lo 

subiréis a Classroom 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iZb6DwfqQhI
https://www.youtube.com/watch?v=CjuUCOxZmUY&t=186s


 

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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