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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.

Matemáticas
Estará disponible en el correo eléctrónico isacartrasancos@gmail.com. La profesora cumplirá con su horario
lectivo, pero si un alumno tiene alguna duda puede escribirle cuando considere conveniente.
Todos los alumnos tienen un usb desde principio de curso con todos los apuntes del curso. Este usb incluye teoría,
ejercicios resueltos y ejercicios propuestos.
Irá colgando instrucciones en el aula virtual sobre lo que deben hacer estos días, cara a marcarles un ritmo de
estudio.

Educación Física
Traballo sobre Primeros auxilios (só alumnado pendente de entrega)
a) Teoría.
Realizar un traballo escrito:
Tema: "Modalidades de hóckey" (hóckey sala, hóckey xeo, herba e patíns).
Extensión: unha cara (en total, para os catro).
Contidos mínimos: número de xogadores, regras máis básicas/ importantes e paises onde se practica.
Presentación: en papel.
Data de presentación: a sinalar polos alumnos cando voltemos ao instituto.
(Esta información é necesaria para que os alumnos poidan adiantar traballo).
b) Práctica.
Deportes de cooperación/oposición: iniciación ao voleibol e hóckey sala.
Propoño, aínda non sendo contidos desta avaliación, facer algún exercicio físico ao ser necesario para
contrarrestar os efectos do sedentarismo.
Actividade física a realizar cos seguintes vídeos en youtube:




Pilates: Método Pilates - Entrenamiento en colchonetas (Parte 1 e Parte 2)
Aerobic: clase de aerobic Uni Valdecaballeros

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
Ficha de comprensión, refuerzo y creación sobre El bosque animado de Wenceslao Fernández
Flórez.
Actividades Ardora sobre La poesía y los recursos estilísticos.
Todo lo colgaré en el aula virtual y en el blog http://desatatulengua.blogspot.com/

Física e Química
Espazo Abalar,correo: yolandaromalde20@gmail
Teoría y ejercicios del tema 5 del libro de texto: Los movimientos.

Tema 5 Al-Andalus
Realización de preguntas sobre a lectura da introdución
17 de marzo
1.Da conquista de al-andalus ao califato
2.Da fragmentación do califato ao reino nazarí.
Elaboración dun eixo cronolóxico das etapas históricas de al-Andalus, explicando o feito que marca o comezo de
cada unha delas
18 de marzo
3. A vida en al-Andalus
Esquema da sociedade
Actividades sobre a economía e vida musulmás
23 de marzo
4.A cultura e arte andalusís
Identificación de elementos arquitectónicos característicos da arte musulmá
Actividades sobre a cultura musulmá
24 de marzo
4.A cultura e arte andalusís
Utilizar as TICS para investigar sobre a Alhambra de Granada
25 de marzo
4.A cultura e arte andalusís
Actividades sobre o legado de al-Andalus

Inglés
Empregará a Aula Virtual do instituto para colgar todas as actividades e o meu correo corporativo
dianagaldo@edu.xunta.es para que envíen as tarefas escritas:
-vocabulary handouts units 1,2,3,4 - con solucionario
-grammar handouts units 1,2,3,4 -con solucionario
-os de 2ºB teñen pendente entregar unha redacción, 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

