
 

TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL 

  2º E.S.O. - B 
  

MATEMÁTICAS Martes 14  
Leer comprender y estudiar página 186 
Ejercicios 2 y 3 
Leer comprender y estudiar página 187 
Ejercicios 4, 5, 6 y 7 
Jueves 16  
Leer comprender y estudiar página 188 
Ejercicios 8, 9 y 10 
Leer comprender y estudiar página 189 
Ejercicios 11 y 12 
Viernes 17 
Leer comprender y estudiar página 190 y 191 
Ejercicios 15, 16, 19, 20 y 21 

GEOGRAFÍA 
E  
HISTORIA 

Visionar el documental “Antes de que sea tarde”en YouTube. 
Hacer un resumen respondiendo a las preguntas que se plantean. 
En Classroom encontrarán el enlace para visionar el vídeo y las 
instrucciones para realizar el resumen. 

RELIGIÓN Visionado de la Película designada por Classroom 
Hacer la ficha-forum 

E. PLÁSTICA Continuamos con los elementos de expresión, ahora 
estudiamos la línea. Mirar Classroom. 

Física y Química   
Lunes:Corregir autoevaluación e introducción Tema 8: apartado 1 
Martes: apartados 2 y 3. Ejercicios: 1 y 2 pág 160 y 163, Ejercicios: 
14 y 15. Pág: 178 
Jueves: Apartados 4 y 5. Ejercicios: 3,4y 5. Pág: 165, 166 y 167 

E. FÍSICA - 15 – 29  abril. Ver los vídeos de fútbol sala que os mando a 
través de classroom. Planificar una clase de educación física 
de fútbol sala para impartirla a vuestros compañeros, 
redactando todos los ejercicios que haríais, teniendo en cuenta 



 

la organización de los compañeros y me lo entregáis por 
classsroom. 

 - 15 de abril. 

-  Hay que realizar los ejercicios prácticos que os 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 Mercredi 15 et jeudi 16.  
 
Correction et doutes pour la classe virtuelle qui aura lieu la semaine 
prochaine. Vous trouverez les instructions sur Classroom. 

LENGUA  Y L. MARTES: leer pág. 210: ejerc 2,3, 4 
MIÉRCOLES: conexión videollamada para explicar un trabajo y día 
del libro.También explicado en classroom.  
VIERNES: ficha del libro.  
 
Todos los días estaré conectada por videollamada (google meet)  a 

la hora habitual de clase para resolver dudas y explicar con más 
detalle cualquier ejercicio. El código de enlace es el mismo que 
hemos usado hasta ahora, si hay cambios estará avisado en el 

tablón de classroom.  

INGLÉS  
 Tuesday:   Workbook pages 53-54-55. 

Wednesday: Pages 105-107 workbook. (Page 104 is only revision that 
you can read to revise). 

Thursday: We are going to start unit 7, do the exercises 1-3 (watch 
the video).  

MÚSICA - Trabajar la pag. 108-109 del libro. Audición “Corpus Christi en 
Sevilla” de Isaac Albéniz. 

- (Todo detallado en el classroom). 



 

REFUERZO EN 
COMUNICACIÓ
N 

Martes 14 y jueves 16 

Ficha de trabajo en classroom 

  

 


