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TAREAS DE 2º ESO G 

Curso: 2º ESO G. Tutor/a: Pablo Montero.      

Correo: pablo.montero@iessalvadortavora.org 

materia Actividades 
 

FyQ Seguiremos con reacciones químicas con actividades de comprensión lectora y del libro de texto. 

 
GeH - Actividades “Claves para estudiar”, páginas 65 y 66. 

- Actividad “Piensa”, página 69. 
- Actividad “Claves para estudiar”, página 69. 
- Actividad  “Claves para estudiar” y “Piensa”, página 70. 
- Actividad  “Usa las TIC”, página 71. 

LCL La profesora les indica cada día a través de classroom las actividades diarias en horario lectivo. Usan su email para 
dudas y consultas individuales. 
Inmaculada León: lenguainmaleon@gmail.com 
 

MAT -Estudiar el tema de proporcionalidad. 

ING Vocabulario y ejercicios de vocabulario Language Laboratory de las unidades 6 a la 9. Y ejercicios de gramática  y 
vocabulario de la unidad 5 

 
EF  

Realizar un trabajo sobre Alimentación saludable 

EPVA Repasar lo trabajado en clase. 
 

MUS Repasar lo trabajado en clase. 
 

TEC Si tienen el libro de tecnología en casa deben de hacer un resumen de todos los puntos del tema Estructuras y las 
actividades que vienen a lo largo del tema, las actividades del final por ahora no. 
Si no tienen en casa el libro deben de hacer un resumen de un archivo mandado por correo del tema Estructuras 
Adjunto el archivo enviado a los alumnos. 
 

T. inf. 
Leng. 

Repasar lengua 
 

REL Seguir el instagram @escuelaculturadepaz y @el_santi_aguero. 

T Mat Repasar ecuaciones y sistemas de ecuaciones 
 

Taller C. 
Ing. 

Repasar las actividades de inglés. 
 

CSG TEMA: UNIDAD INTERDISCIPLINAR DE CENTRO: V Centenario de la 1ª vuelta al mundo. TAREA: 

-Realización de un trabajo “La 1ª vuelta al mundo de Magallanes –Elcano. Apartados:1. Motivos. ¿Por qué? Las 
especias. 2. Protagonistas. 3. Biografías de Magallanes y Elcano.4. Las naves. ¿Qué llevaban a bordo?  5. La tripulación. 
6. Dibuja un mapa con el recorrido. Opcional: imágenes o dibujos alusivos a la efeméride. 

 


