
 

TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

  2º E.S.O. - B 
  

MATEMÁTICAS Lunes 20 
Leer comprender y estudiar página 192 
Ejercicios 22, 23, (Leer ejercicio 27), 28, 31, 33 y 36 
 
Martes 21 
Leer comprender y estudiar página 194 repaso de tema 9 
Ejercicios 38, 44, 45, 50, 51, 52, 55 y 57 
 
Jueves 22 
Seguimos repasando el tema 9 haciendo las actividades 
Ejercicios 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71 y 74 
 
Viernes 24 
Hacemos la autoevaluación página 201 
Hacemos el kahoot de repaso del tema 9 
 

GEOGRAFÍA 
E  
HISTORIA 

Martes 21: Hacer ejercicios 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la página 39. Los                
ejercicios deberán quedar terminados este día porque los        
corregiremos el día siguiente. 
 
Miércoles 22: a las 11:30 h. nos conectaremos por         
videoconferencia.El enlace para participar podrán encontrarlo en el        
tablón de Classroom unos minutos antes.  
 
Jueves 23: Elaboración y estudio de mapas. Instrucciones en         
Classroom. 

RELIGIÓN Terminamos la Ficha Forum de la película “Maktub”  

E. PLÁSTICA Los elementos de expresión. La línea. Entrega de trabajo 
viernes 24 (bilingües) y miércoles 22 (no bilingües). 



 

Física y Química   
 Lunes: Corregir Pág 178, ej: 16-20 
Martes: Corregir ejercicios ficha: máquinas simples 
Jueves: Apartados 4 y 5 Pág: 165-167 ej: 3-5 y pág 179 ej:21-25 

E. FÍSICA * 22 – 24 abril. 

- Terminar de planificar la clase de fútbol sala. 
Recuerda que tienes que impartirla a tus compañeros, 
redactando todos los ejercicios que haríais, teniendo 
en cuenta la organización de los compañeros y me lo 
entregáis por classsroom. Os envío el resto de 
información por classroom. 

-  Realizar los ejercicios prácticos que envío a través 
de classroom. Hay varios tipos distintos de ejercicios 
que puedes realizar. Elige al menos tres de ellos. Si te 
apetece puedes realizar el resto. Sería interesante 
que cada día hicieras un poco de deporte utilizando el 
resto de enlaces. Vamos, anímate.  

FRANCÉS Martes 21.  
He cambiado la clase del lunes por el martes a las 11h donde 
haremos una clase online. Invitación en classroom y correo 
electrónico.  
Miércoles 22.  

- Lire la page numéro 52 du cahier de grammaire et faire les 
activités de la page 53.  

- Cahier d’activités: page 39; exercice 2c.  
Jueves 23.  

- Lire la page numéro 26 du cahier de grammaire et faire les 
activités de la page 27.  

- Cahier d’activités: page 41; exercice 4.  
 

Les activités qui sont des “écoutes” les trouverez sur Classroom.  
 

LENGUA  Y L. LUNES: Repaso de métrica. doc. en classroom. 
Conex.videolloamada 
MARTES: pág. 212 ejerc. 11 y 12. conex. videollamada 
MIÉRCOLES: Pág. 213 ejerc. 14, 15, 16. Enviar por classroom ejerc. 
16 
VIERNES: Repaso pág 215, ejerc. 25 y 28. No habrá conexión 



 

INGLÉS Monday:Today we are going to study the grammar points: the modal 
verbs: Should, Must and Have (got) to. 

Tuesday: Page 86 student´s book: Vocabulary presentation, exercises 
1,2. 

Wednesday: Page 87 student´s book: exercises 3,4,5,6,7,8. 

Thursday: Page 88 student´s book: Vocabulary presentation, 
exercises 1,2,3,4. 

MÚSICA -EJERCICIO PARA TRABAJAR LOS CANTAUTORES ESPAÑOLES 
DEL SIGLO XX Y XXI.  
-GUIÓN EXPLICADO EN EL CLASSROOM. 

REFUERZO EN 
COMUNICACIÓ
N 

Esta semana debéis elegir un libro de casa y empezar a leerlo.             
Deberéis hacer una ficha sobre él en quince días. Yo os avisaré de             
la fecha y os enviaré la ficha para hacer 

 


