
TAREAS DE 2º ESO E 

Curso: 2º ESO E. Tutor/a: Inmaculada León      

Correo: lenguainmaleon@gmail.com 

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 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 Act 27,30,32,34,37 pag 129. Act 59,60 pag 133. Act 108,110,111,113,114,116,118,120,122, 125,128,130 pag 137. Act 
188,191 pag 140. Act 2, 3a,b,c pag 141. 
 

ING TEMA 5. Página 152 (copiar el vocabulario y hacer todos los ejercicios) . Página 60 (ejercicios 2 y 3) . Páginas 56-57 
(ejercicios 4 y 5).  Página 61 (ejercicio 6) TEMA 6 .  Página 155 (copiar el vocabulario y hacer todos los ejercicios). 
Página 65 (ejercicios 2 y 3) . Página 70(ejercicios 1, 2 y 3) . Páginas 66-67 (ejercicios 5 y 6) . Página 71 (ejercicios 6 
y 7) TEMA 7 . Página 158 (copiar el vocabulario y hacer todos los ejercicios) TEMA 8 . Página 161 (copiar el 
vocabulario y hacer todos los ejercicios) ESTUDIAR YA LAS DOS LISTAS DE VERBOS IRREGULARES 
 

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 lo trabajado en clase. 

REL Seguir el instagram @escuelaculturadepaz y @el_santi_aguero. 

 
T Mat Repasar ecuaciones y sistemas de ecuaciones 

 

T.Conv. 
Ing. 

Repasar las actividades de inglés. 

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

-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. 

 


