
Curso: 2º ESO F. Tutor/a: Jesús Moreno     
  

Correo: chachimoreno@yahoo.es 

materia Actividades 
 

FyQ Actividades Abril: 13,14,15,16 pag 120,121 // 17, 18 y 19 pag 122, 123 //  20 y 21 pag 124 y 125 

22, 23, 24, 25 pag126, 127  //  26, 27, 28, 29 pag128, 129  //  1 a 19  pag 130-131 

GeH Clase Classroom, código: cgxih2p 
El alumnado que no pueda matricularse en la Classroom: 
Unidad 4 del libro, Al-Ándalus (corresponde a la unidad número 5 de nuestro temario), 
páginas 88 a 107. Leer el tema y hacer las actividades de la 8 a la 18 de las páginas 102 y 
103. 
Contacto: jeronimo.martin.geh@gmail.com o iPasen 

LCL En el horario de clases se pone en contacto con los alumnos y les indica las actividades según 
páginas del libro. Se resuelven por email.  
Jose Manuel Cuartango lengua.castellana.literatura.c@gmail.com 
 
ACTIVIDADES GENERALES 
REDACCIÓN: escribe un texto expositivo de al menos 4 párrafos con la información de 
que dispongas sobre el covid 19. 
LENGUA: análisis sintáctico de “Estos días de primavera son muy lluviosos”. 

MAT Ficha de actividades. Sistemas ecuaciones. Métodos reducción, sustitución y reducción. Método 
gráfico con Geogebra. Resolución de problemas. 

ING Burlington Books Online extra practice:  

Present Continuous 1;  
Past Simple 3; 
Past Simple/Past Continous1 & 2. 
 

EF Leer los apuntes sobre el Bádminton 
*Realizar las Actividades 
*Bádminton 2º ESO (pdf) 
*ACTIVIDADES 2º ESO(pdf) 
 
Realizar un trabajo sobre el Bádminton 
Portada (Dibujo, nombre y apellido, curso) 
Qué es el Bádminton 
Dibuja la cancha de Bádminton 
El saque, tipos de saques. 
 
 
jcerrillosanchez@gmail.com      garciaeliaspilar0@gmail.com 

FR2 Pág. 51, ej. 1, 2 y 3. Pag. 52. Tâche finale.  Pág.53, ej. 3. Pág. 55, copiar vocabulario de 
utensilios de cocina. Actividad de ampliación: grabación de audio de algún texto del 
libro o de un diálogo propio. 

EPVA Lámina,con figuras geométricas (cuadrados,triángulos, círculos...),una 
composición,formando una figura  con colores.  

MUS Repasar lo trabajado en clase. 
Contacto:    tutorjuanrubio@gmail.com 

TEC Resúmenes y actividades del libro. 



T.Conv. 
Ing. 

Repasar las actividades de inglés. 
 

REL Seguir el instagram @escuelaculturadepaz y @el_santi_aguero.  

Escucha activa del alumnado. Apoyo para afrontar la situación actual que estamos viviendo. 
Actividades en familia 

T Mat Repasar ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

T inf. 
Leng. 

Repasar   lengua 
 

GSG Tema: Mujer y Deporte. Búsqueda de información en Internet sobre  Mireia Belmonte, Carolina 
Marín y Teresa Perales Redacta una pequeña biografía de cada una de ellas ( edad, nacionalidad, 
deporte que practica, éxitos deportivos conseguidos). Actividad de ampliación. Añade las 
biografías de otras dos mujeres  deportistas que conozcas. 

 


