
TAREAS DE 2º ESO A 

Curso: 2º ESO A. Tutor/a: Magdalena Acuña     

Correo: 

materia Actividades 
 

FyQ  
Están empezando a desarrollar las actividades y contenidos de los temas 6 y 7 Fuerzas y Energía. 

GeH  Unidad 3.  
- “El arte medieval”: Cumplimentar la ficha facilitada por el profesor (Cristian). 
Unidad 4 
- “El desarrollo de las ciudades en la Edad Media” (Es la 3 del libro, comienza en la página 63). 
- Página 84: De la actividad 14 a la 16; página 85: de la actividad 17 a la 20. 

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 

MAT -Estudiar: operaciones combinadas con números enteros, fracciones y potencias. Operaciones combinadas con 
polinomios. Ecuaciones 1º y 2º grado. Sistemas de ecuaciones. 

-Repetir los ejercicios propuestos y corregidos en clase. 
 

ING Realizar los ejercicios 1,2,3,4,5,6 y 7 de la página 40 .Realizar los ejercicios 8,9,10,11 y 12 de la página 41 Terminar 
la ficha WAS / WERE que se repartió en clase .Leer y traducir el texto de la página 37 y hacer los ejercicios 5,6 y 7 
.Leer el texto de las páginas 26 y 27 y realizar el ejercicio 7 respondiendo a esas preguntas .Leer el texto de la página 
33 ya hacer los ejercicios 4,5 y 6 .Copiar los cuadros de gramática que hay en las páginas 34 y 35 y estudiarlos con la 
ayuda del anexo de gramática al final del libro. Hacer los ejercicios del anexo .Leer el texto de la página 47 del libro y 
hacer los ejercicios 5,6 y 7 del mismo .Copiar el vocabulario del tema 4 la página 149 y hacer los ejercicios que lo 
acompañan. 

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. 

FR2 Pág.43.Copiar vocabulario de las partes de la casa. Pág.44 “La chambre de Marie”. Describe tu habitación imitando 
este modelo. Pág. 45. Copiar vocabulario de las preposiciones de lugar. Hacer 5 frases con preposiciones de lugar y 
partes de la habitación. Pág. 47.Leer formación Passé Composé. Copiar los verbos que se forman con el auxiliar ÊTRE.  

IAEm Documento en el que analices cómo está afectando la pandemia del coronavirus a dos tipos de empresas; una grande 
(ej. ZARA) y otra pequeña (ej. panadería de tu barrio). Escribir al menos cuatro aspectos por cada una de las 
empresas. Menciona tres actividades empresariales que pueden seguir funcionando en el “Estado de Alarma”. 

REL Seguir el instagram @escuelaculturadepaz y @el_santi_aguero. 

T Mat  
Repasar ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

TMR  
- Leer un libro que pueda tenerse en casa. Si no se dispone de libros el profesor puede ofrecer alguno digitalmente. 
 

ROB Se les envía lectura y actividades sobre robótica, esto deben de mirarlo en classroom código 7xngoch , cada día se envía 
notificación a los alumnos y a familias mediante Seneca 
 

 


