
 
2ºA   ESO 

TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE 
ABRIL 

 

MATEMÁTICAS 

Lunes 30  
Leer comprender y estudiar página 172 
Ejercicios 43, 44, 45 
Página 178 y 179 Ejercicios 86 y 87. 
Martes 31 
Leer comprender y estudiar página 174  
Esta página es el resumen de todo el tema 
Ejercicios 76, 77, 79, 80 y 81 
Miércoles 1 
Repasamos todo el tema y hacemos la 
autoevaluación página 181 
Jueves 2  
Jugamos al Ajedrez. 
 https://www.chess.com/es/play/computer 

https://www.chesskid.com/es/computer/play 

HISTORIA 

Martes 31 de marzo: Leer y subrayar página 
30 y 31. Hacer actividades 16, 18, 22. 
Miércoles 1 de abril. Repasar las provincias 
españolas. Instrucciones en classroom. 
Viernes 3 de abril. Busca información sobre 
el tipo de inmigración que tenemos en España. 
Haz un breve resumen de los datos que 
encuentres y escribe tus impresiones. 

RELIGIÓN 

 
Ver la película “La pasión de Cristo” de Mel         
Gibson hacer la ficha de Cine Forum por        
classroom 
 

MÚSICA 
-Escuchad las audiciones del tema 7 de 
vuestro libro(ya trabajado). 
-Escuchad música tradicional de las diferentes  

https://www.chess.com/es/play/computer
https://www.chesskid.com/es/computer/play


CC.AA. de nuestro pais(youtube), viendo las 
características de las danzas,los instrumentos 

musicales y el vestuario. 
-Elegid una música tradicional de una 
comunidad autónoma, y describir de ella como 
es la canción (letra,ritmo), la danza,los 
instrumentos que usan y el tipo de vestuario. 
(Estará todo explicado de nuevo en el 
classroom). 

 
 

 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Tienen todas las tareas que tienen que realizar 
organizadas por días en classroom de la 
materia 
 

E. FÍSICA 

- 30 marzo. Ver los dos vídeos de fútbol sala que os 
mando a través de classroom. Haced un resumen y 
me lo entregáis por el mismo medio. 

- 30 de marzo y 3 de abril. 

-  Realizar los ejercicios prácticos que les envío a 
través de classroom. 

- Hay 6 tipos distintos de ejercicios que puedes 
realizar. Elige al menos dos de ellos y haz cada día 
uno. Si te apetece puedes realizar el resto. 

FRANCÉS 

 
Lundi 30.  
Production écrite: “Mon logement”.  
Les instructions à suivre sont dans la classroom.  
Mercredi 1.  
Compréhension de l’oral. Les activités à faire sont dans la 
classroom.  
Jeudi 2.  
DELF A2: Compréhension de l’écrit page 6.  
Dans votre cahier d’activités: 

- Page 36: 2 
- Page 38: 1a et 1b. 

  
 
 
 

 

 



LENGUA  Y L. Martes 31 

-Leer los poemas de las páginas 194 y 195 y hacer de            
la 195 las actividades 7, 9, 11 

Miércoles 1 

-Página 195: actividades 12, 13, 14. 

Jueves 2 

-Trabajo de classroom 

Viernes 3 

- Página 196: actividades 1, 2, 3, 4, 5, y 6 (la 6 en el               
libro) 

INGLÉS 

 
Monday:   Page 74 student´s book: exercises 2,3,4. 

                  Page 75: grammar practice. 

                  Page 77: watch the video. 

Tuesday: Page 79: exercises 3,4,5 and watch the video: 
Kit´s travels. 

                Page 79: Read and understand the Functional 
Language. 

Thursday: Lola´s group: Page 80: Read and do the exercises 
1-5. The writing must have 120 words  (more or less). The 
other group will have Christine´s exercises. 

Friday:  The same as Wednesday but they swap the groups. 

E. PLÁSTICA Seguimos con los elementos de expresión. 
“Mirar Classroom” 

REFUERZO EN 
COMUNICACIÓN 

 
Lunes 30, miércoles 1 y jueves 2: 
Durante los tres días deben hacer el tema 12 del 
cuadernillo “Leer, comprender y escribir” y también el 
tema 12 del cuadernillo de “Ortografía” 
 
 

 


