
Curso: 2º ESO C-D/PMAR. Tutores: Jerónimo Martín/Victoria Luque 
  

Correo: jeronimo.martin.geh@gmail.com// 
mariavictoria.luque@iessalavadortavora.org 

materia Actividades 
 

FyQ** - Esquema de la pág.205. 
- Act 11 de la pág. 205. 
- Act 22, 23, 24 y 25 de la pág. 207.  

GeH** Libro de Historia medieval: Lectura y resúmenes páginas 
16/17/18 (act.1-6 + 1-3); : Lectura y resúmenes página 22 (act.2-
6); : Lectura y resúmenes páginas 24/25 (act.2-4); 
Síntesis (pág.31): Estudio y actividades 1-3. 

 
 
 
Jerónimo Guillén 
profejgc@gmail.com LCL** Cuadernillo “El verbo”. Tienen materiales en casa que deben 

hacer y compartir por correo y Classroom.  Se mantendrá 
contacto por Classroom para ir completando actividades. 
Libro de Lengua: Lectura y apuntes página 90. Actividades20-23 
(p.91) 
Cuad. de Lectura: Cuentos y leyendas de Roma (tienen libro). 

MAT** Ejercicio: Sin resolver las siguientes ecuaciones de segundo grado, determina cuántas 
soluciones tienen: 
a)      3x2+7x-1=0 
b)      2x2-5x+20=0 
c)      x2+6x+9=0 
d)      3x2-4x-2=0 
Acertijos: 
1.  Si se sabe que los tres octavos de algo son 24. ¿Qué será ese algo?        
2.  Halla tres números enteros consecutivos cuya suma sea 189. 
3.  La base de un rectángulo mide 9 cm más que la altu¬ra. Si su perímetro mide 74 cm, 
¿cuáles serán las di¬mensiones del rectángulo? 

ING 2º ESO C: Libro: página 49 – actividades: 5,6, 7, 8,9.  
Página 50 – actividades: 1, 2, 3, 4.  
Página 53 – actividades: 5,6, 7.  
Página 151 (completa)  
Estudiar Power Point de Google Classroom (Past simple)- Código sff4qt6 
Alumnado ACIS: cuadernillo de refuerzo (fotocopias por e-mail) 
2º ESO D: Vocabulario tema 7 (copiar y traducir) y ejercicios pg 79 nº 3  y pg 84 nº 2 y 3. 
Trabajar lectura pgs 80 y 81 y ejercicios nº 5 y 6. 

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 



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

TEC Construcción de poliedros con cartulina. Resúmenes y actividades puntos 4, 5 y 6 del 
tema 5.  

IAEm Metodología y tareas a través de Classroom. Todas las instrucciones y materiales 
visibles en dicha aula virtual. Además, envío por Seneca y recepción por mail. 

Semana del 13 al 17 de abril. 
• El consumo responsable. 
Semana del 20 al 24 de abril. 
• Finanzas para todos. 
El presupuesto. 

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 

 


