
 

 

 I.E.S. Trayamar 29700680 6º Semana 

CURSO 2019-20202º ESO 

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

Semana del 27 de abril al 30 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 

Lengua/ortografía 

La tilde. Copiar el apartado Sílabas átonas y sílabas 

tónicas. Copiar el apartado Reglas generales de 

acentuación. 

Hacer las actividades 1, 2, 3, 7 (página 89). 

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** 

Copiar las páginas 130 y 131 del libro. 

Hacer de la página 131 los ejercicios 1 y 3, y de la página 

140 los ejercicios 1 y 2. 

Para enviar estas tareas así como para preguntar 

cualquier duda, debéis dirigiros a mi dirección de 

correo electrónico: 

  



 pedropablotrayamar@gmail.com 

 

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** Copiar las páginas 215 y 216. Hacer las actividades 13 y 

14 de la página 219. 

Para enviar estas tareas así como para preguntar 

cualquier duda, debéis dirigiros a mi dirección de 

correo electrónico: 

 pedropablotrayamar@gmail.com 

 

  

 

GEOG. E H.** 

Igual que en LENGUA** 
  

 

RELIGIÓN/VE 

Lo mismo que el grupo de referencia.   

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Lo mismo que el grupo de referencia.   

 

MÚSICA 

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 entrais 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). 

 

  

http://www.liveworksheets.com/


Para cualquier duda mi correo es 

musica.trayamar@gmail.com  

1)      FLAUTA. 

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 

  

 

 

mailto:musica.trayamar@gmail.com
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). 

  

 

 

        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. 

  

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


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 

 

 

 

 

 

mailto:trayaplas@gmail.com

