
 
  

TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO  
2º A  ESO 

MATEMÁTICAS Lunes 25 
Repaso del tema 12 leer, comprender y estudiar página 260 
Actividades autoevaluación. 
Resolución de dudas del tema clase online 
  
Martes 26 
Prueba en la clase online. 
Repaso de potencias y raíces 
  
Miércoles 27 
Leer comprender y estudiar páginas 268 y 269 
Ejercicios (leer ejercicio 1), 2, 4, 5 y 6 
Repaso de identidades notables 
  
Jueves 28 
Leer comprender y estudiar páginas 270 y 272 
Ejercicios 7, 8, 10, 15 y 18 
Repaso de las Ecuaciones de 2º Grado 

GEOGRAFÍA 
E  
HISTORIA 

Martes 26. 
Hacer esquema de las páginas 52 y 53. 
 
 
Miércoles 27 y viernes 29:  
 página 58, ejercicio 1. 
 página 59 ejercicios 4 y 5. 
  
  

RELIGIÓN  Visionado de la película del 22 de Mayo a 5 de junio 

Ficha Forum en el classroom  

MÚSICA  Seguimos trabajando tema 8. 
-Pags. 124--125. Audición práctica “Csardás”. V. Monti. 
(Todo lo que tienen que trabajar especificado en el classroom). 
  

FÍSICA Y 
QUÍMICA  

En todas sesiones a la hora habitual de clase haré videoconferencia 
con Google Meet (cuyo enlace está disponible en classroom) para 
explicar las nuevas tareas, corregir tareas de antes así como resolver 
dudas que surjan. 
LUNES 25 



 

Corrección de las actividades de la clase anterior 
Hacer las actividades del 1 al 10 de la ficha de electricidad que he 
dejado en el classroom 
MARTES 26 
Corrección de las actividades de la clase anterior 
Hacer las actividades del 11 al 20 de la ficha de electricidad que he 
dejado en el classroom 
MIÉRCOLES 27 
Corrección de las actividades de la clase anterior 
Hacer las actividades del 21 al 31 de la ficha de electricidad que he 
dejado en el classroom 

E. FÍSICA    * 25 y 29 mayo. 

En las próximas dos clases tenéis que elaborar un powerpoint           
exponiendo los juegos populares que se han desarrollado a lo largo           
de la historia en nuestro país. 

 

FRANCÉS Lundi 25.  
Classe virtuelle à 12h25.  
Cahier d’activités page 46: 1, 2 et 3a. 
Et de la page 47: 3b, 4, 5 et 6.  
Mercredi 27.  
Livre de l’élève page 54: 2 et 3.  
Cahier d’activités page 49 activité 5b.  
Jeudi 28.  
Classe virtuelle à 12h25. Correction d’activités et compréhension de 
l’oral.  

LENGUA  Y L.  Martes 26 

Terminar trabajo de la ficha de los complementos de Classroom del 
viernes anterior. 

Miércoles 27 

Videoconferencia 

Jueves 28 

Trabajo en classroom. 

Viernes 29 

Videoconferencia 
  



 

  

INGLÉS Monday 25th: Watch the video page 91 student´s book and do the 
exercises 1,2,3,4,5 pages 92 and 93 student´s book. 

Tuesday 26th: Pages 62 and 63 workbook ( exercise 5 page 63 with 
HAVE TO, not have got to). 

Thursday 28th: Lola´s group. Classroom. 

 Christine´s group: Classroom. 

Friday 29th: The same as Thursday but swapping the groups. 

E. PLÁSTICA   
  

REFUERZO EN 
COMUNICACIÓ
N 

 Esta semana tendréis el trabajo puesto en classroom con las 
inicaciones necesarias para que lo podáis hacer. 
 

  
 


