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2º ESO B

Tecnoloxía 

• Os alumnos e alumnas terán a súa disposición na aula virtual actividades de reforzo e ampliación dos contidos

que se estaban traballando ata este momento. 

• Por  outra  parte,  poderán  resolver  dúbidas  ou  solicitar  documentación  a  través  do  correo  electrónico  ou

AbalarMobil. 

• As familias xa están avisadas mediante AbalarMobil da existencia de material na aula virtual. 

• Realizarán videoconferencias para todo o alumnado que poida.

Matemáticas

Estará disponible en el Aula Virtual y en el correo eléctrónico isacartrasancos@gmail.com. Cada día colgará en el 

aula virtual las instrucciones de lo que hay que hacer en esa hora de clase. Ellos ya tienen PDFs con ejercicios y 

añade alguno a mayores dependiendo de las dudas que tengan.

Educación Física

1. Sesión de condición física en TVE.

No canal de TVE, "La 2", emítese o espazo "Muévete en casa", conducido polo profesor de fitness Cesc 

Escolá.

O horario é: 9.00 a 9.30 horas.

Son exercicios doados. Primero faise un quentamento e despois exercicios con diferente material que 

temos na casa. Vaise indicando a posición correcta e permite realizalo con distinta intensidade.

2. Sesións de condición física en youtube.

Para traballar a resistencia, a forza e a flexibilidade:

Cardio 10 minutos ideal para principiantes

gymvirtual

      Rutina ejercicios para tonificar el cuerpo 20/ minutos

      gymvirtual

      Ganar flexibilidad/Principiantes

Contacto: margaritavizoso@edu.xunta.es
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Francés

Utilizarase Abalar como medio de comunicación.

Se trabajará con los contenidos de la lección 4: "Chez Animalis".

- Preguntarán e indicarán el precio en diferentes situaciones.

- Pedirán informaciones sobre los horarios de diversos establecimientos y responderán.

- Propondrán, aceptarán o rechazarán algo a través de situaciones de comunicación que lo requieran.

- Preguntarán e indicarán la posessión: C'est à qui? C'est à + pronom tonique.

- Se excusarán y aceptarán excusas.

- Leerán el diálogo sobre los animales de compañía y harán los ejercicios de comprensión oral y escrita.

- Vocabulario sobre los animales y los lugares dónde viven.

- Gramática: Los artículos partitivos, la interrogación Combien (de), uso de Très y Beaucoup(de), el femenino,

algunos adjetivos que tienen dos formas de masculino, el plural, expresiones de tiempo, algunos verbos.

- Fonética: el acento tónico y la entonación de la interrogación.

- Civilización: Le lèche-vitrine. Ir de tiendas por París.

Canto Coral

Comunicaranse pola Aula Virtual con actividades de repaso tanto prácticas con instrumento como prácticas de

lenguaxe e teoría no  horario de clase. 

Iniciación ao Portugués

Como medio de traballo utilizarase Edmodo.

O alumnado debe seguir as actividades que a profesora vaia colgando: vídeos, diálogos, pequenos textos, e outras

Música

Comunicaranse pola Aula Virtual con actividades de repaso tanto prácticas con instrumento como prácticas de

lenguaxe e teoría no  horario de clase. 

Lingua Castelá

Taller de escritura creativa.  Actividades Ardora sobre La poesía y los recursos estilísticos. 
 
Todo se colgará en el aula virtual y en el blog http://desatatulengua.blogspot.com/



Espazo Abalar,correo: yolandaromalde20@gmail  

a) Leemos por el libro las páginas 102,103 y 104 y hacemos un esquema ó resumen con lo más importante.(Se 

envía orientación)

b) Hacemos los siguientes ejercicios: 

             pág.103 ej. nº 15 y 16.

             pág.109 ej nº 32,33, 34,35,36,37,38,39,40 y 41.

 Se  mandan 2 boletines de ejercicios, uno de problemas resueltos (para tener de ejemplo), y el otro de

ejercicios sin resolver, pero con soluciones, para el que quiera hacerlos.

Xeografía e Historia

A información das actividades realizarase a través da  AULA VIRTUAL DO INSTITUTO
30 de marzo

Tema 6. Os reinos cristiáns hispánicos
-Realización de actividades sobre a introdución ao tema

31 de marzo

1. O nacemento do reinos cristiáns hispánicos
- Información a través das TICS da figura de Pelaio e a batalla de Covadonga

1 de abril

2. Do reino de Léon á Coroa de Castela
- Identificación do papel xogado polo conde Fernán González, Fernando I E Fernando III nos cambios operados

na formación da Coroa de Castela.

- Interpretación dunha miniatura medieval.

Inglés

Empregará  a  Aula  Virtual  do  instituto  para  colgar  todas  as  actividades  e  o  seu  correo  corporativo

dianagaldo@edu.xunta.es para que envíen as tarefas escritas.

-   Exercicios  de  repaso  do  caderno  de  exercicios  (colgarei  un  arquivo  na  aula  virtual)

-  Exercicios  de  comprensión  escrita  e  oral  (enlaces  na  aula  virtual)

-    Unha  redaccion  (colgarei  arquivo  na  aula  virtual)  e  que  a  envíen  a  dianagaldo@edu.xunta.es

-         Online exercises (enlaces aula virtual)



 Complementos do predicado: atributo e complemento predicativo. Activ 1,2,3 páx 147 

 Textos prescritivos (páx 102) e activ. 1, 2 páx 115 e activ. 3 da páx 116 

 Prexuízos lingüísticos: activ da páx 111 da viñeta do Carrabouxo e do texto de Sechu Sende 

 Texto poético: consultar páx 112 e facer activ. dos tres poemas da páx 114 

Valores Éticos

Algúns vídeos para reflexionar sobre a importancia da solidariedade e a colaboración nas relacións interpersonais 

e na solución de conflitos. 

https://www.youtube.com/watch?v=SaMXB9BrFY0

https://www.youtube.com/watch?v=QjesQAunui8


