
Curso:  2º ESO E      Tutor/a: INMACULADA LEÓN PÉREZ     

Materia Actividades Correo/otro 
contacto 

LENGUA Ejercicios de repaso y recuperación del primer trimestre : 
Unidad 1:  
- esquema del proceso de comunicación 
- frases, oraciones, clases de enunciados 
- preposiciones y conjunciones 
- morfemas 
Unidad 2: 
- la comunicación 
- temas de la poesía 
- sintagmas 
- la h 
Unidad 3: 
- cine y cómic 
- temas de la poesía 
- sintaxis 
- la b y la v 
- formación de sustantivos, 
 
Lectura de la teoría y actividades de repaso, especialmente análisis 
morfológico y sintáctico de oraciones.  
 

Classroom: fjwydql 

Email : inmalperez@gmail.com 

 

MATEMÁTCIAS • REPASAR LOS NÚMEROS ENTEROS DE LAS PÁGINAS DEL LIBRO: 12, 
13, 14 Y 15 

• HACER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS: 
                 -  PÁGINA 13: DEL 17 AL 26 INCLUIDOS 
                 - PÁGINA 15: DEL 27 AL 33 INCLUIDOS 

 



                 - PÁGINA 21: 6 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Alumnado que no puede acceder a classroom: 
Unidad 5 del libro, Los reinos cristianos hispánicos (corresponde a la unidad 
número 6 de nuestro temario), páginas 108 a 125. Leer el tema y hacer las 
actividades de la 8 a la 15 de las páginas 122 y 123. 
Recuperación 1ª evaluación. 

• Actividades 8 a 18 de las páginas 32 y 33. 
Recuperación 2ª evaluación. 

• Actividades 11 a 18 de las páginas 56 y 57. 
 

El código de la classroom de GeH de 
2 ESO E es: hlcu7yq 
 
 
 jeronimo.martin.geh@gmail.com o 
iPasen 

INGLÉS -ESTUDIAR YA LAS DOS LISTAS DE VERBOS IRREGULARES  (Páginas 
170-171) 
- TEMA 6: GRAMÁTICA 

- Páginas 68, 69,156, 157 
-TAREAS DE RECUPERACIÓN, REPASO, REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
 

GOOGLE CLASSROOM 2 E 
INGLÉS 

Clave: zem3slc 
 

TALLER DE 
CONVERSACIÓN 

DE INGLÉS 

- ESTUDIAR YA LAS DOS LISTAS DE VERBOS IRREGULARES (Páginas 
170-171) 
- TAREAS DE RECUPERACIÓN, REPASO, REFUERZO Y AMPLIACIÓN 

 

GOOGLE CLASSROOM 2 E, F, 
G TALLER DE INGLÉS 

Clave: b7fxbiz 

 
FRANCÉS Pág. 11 copiar vocabulario ciudades y y traducir. Pág. E 13 hacer 5 frases con las preposiciones 

de países y 5 con el verbo ètre y las nacionalidades. Pág.15 hacer 5 frases con el verbo Vouloir 
y 5 con el Pouvoir. Pág. 20 hacer una ficha personal siguiendo el ejemplo de la página. 

monicaromerogalindo@gmail.com 

TECNOLOGÍA los dos primeros días terminando la preguntas de repaso del tema 5 y el viernes una 
autoevaluación. 
La siguiente semana empezamos un trabajo de taller en casa, haciendo un 
"Fotodeberes", especie de escaner casero para hacer bien las fotos que nos envían 

 



con los deberes. Este último trabajo durará como mínimo dos semanas. 
 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

los suspensos de la 1ª evaluación van a hacer unos ejercicios para recuperar 
la 1ª evaluación. Se les enviará por Classroom a cada niño, ya que no todos la 
tienen suspensa. El resto, seguirán haciendo ejercicios del tema de fuerzas, 
que también se les pasarán por el Classroom. 

 

RELIGIÓN Relación directa trabajando la autoestima, propuestas en familias, retos y actividades 
continuadas a través de las redes sociales y actividades con personajes públicos en línea 
solidaria. Uso classroom e instagram principalmente. 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Realizar un trabajo sobre La Orientación en el medio natural 

•       •Portada(Dibujo, nombre y apellido, curso) 

•       •Qué es La Orientación en el medio natural 

•       •Busca y dibuja la“Rosa de los vientos” 

•       •Formas de orientación natural (Según posición del sol, 
posición de los musgos, etc) 

 

código de classroom es nbtzqok. Y el 
correo para los alumnos/as 
es jcerrillosanchez@gmail.com. 

 

CAMBIOS 
SOCIALES Y DE 

GÉNERO 

Repaso del tema “Analizando con perspectiva de género los anuncios aparecidos en 
televisión”. Actividad 1: Analiza 10 anuncios que aparezcan en televisión. Para cada uno de 
ellos tienes que completar la siguiente información. 1. Producto que se anuncia. 2. 
Protagonistas (número de personas y sexo) 3. Escenario (lugar, colores) 4. Música  que lo 
acompaña. 5.  Voz en off (hombre, mujer) .  Actividad 2: Realiza una pequeña reflexión sobre 
los productos que suelen anunciar mujeres y hombres  y la imagen que se da de ellos en los 
mismos. 

 mteresagarciaiestavora@gmail.com 



MÚSICA - Código Classroom pkobajw, que me envíen las tareas por favor al correo 
electrónico tutorjuanrubio@gmail.com 

Código Classroom pkobajw 

correo 
electrónico tutorjuanrubio@gmail.com 

TALLER DE 
INFORMÁTICA 

DE LENGUA 

- Los alumnos que no tienen medios informáticos, serán evaluados en función de las 
calificaciones de la primera y segunda evaluación, no tendrán tareas hasta que 
volvamos a clases presenciales. El resto, tienen que acceder a classroom y realizar las 
tareas allí señaladas. 

Classroom: ax5dgf5 
Email: inmalperez@gmail.com 
 

LIBRE 
DISPOSICIÓN 

Tarea única: Guardar semillas secas de frutas que consuman para plantarlas el próximo curso chachimoreno@yahoo.es 

 


