
 

Ejercicios 2º ESO semana del 30 al 5 de mayo 

MATEMÁTICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=3t1hUVVE4rE. Tutorial 1 problemas edades 

https://www.youtube.com/watch?v=xVqPNP1gY44&t=396s. Tutorial 2 problemas edades. 

https://www.youtube.com/watch?v=9qz5UuTe-bc. Tutorial 3 problemas edades. 

https://yosoytuprofe.20minutos.es/wp-content/uploads/2018/09/Cuaderno-100-problemas-

de-ecuaciones-YSTP.pdf. Hacer ejercicios desde página 40: 19 al 31(ambos incluidos), 34 y 35. 

Recomendación: hacer tres problemas cada día. Antes de empezar es recomendable ver los 

tutoriales las veces que os haga falta. Debéis copiar los enunciados en la libreta y seguir con la 

numeración. Fijaros que a la hora de resolver la ecuación hacen un paso que no vimos, hacerlo 

como vimos en clase (calculando el mínimo común múltiplo). Debéis enviarme los ejercicios 

para que os los corrija a: diana.cid@edu.xunta.es NECESITO QUE TODOS OS PONGÁIS EN 

CONTACTO CONMIGO PARA HACEROS UN SEGUIMIENTO DE TRABAJO☺ 

MATEMÁTICAS PARA ALUMNOS QUE SALEN A REFUERZO 

Los alumnos que salen a refuerzo de matemáticas deben hacer:  

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msanfum/files/2013/04/Mates_4Prim

_Pag2.pdf Hacer los ejercicios: 1,8,9,12,13,14,16,18,19,21. Es recomendable hacer dos 

ejercicios cada día. Me debéis enviar los ejercicios para corregir a: diana.cid@edu.xunta.es 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Lunes 30 (seguid con la numeración anterior) 

- Define fuerza de rozamiento 

- Nombra cinco fuerzas de la naturaleza 

- Explica qué tipo de fuerzas hay entre cargas del mismo signo y de distinto signo y haz 

un dibujo indicando lo que sucede ( debéis copiar el cuadro superior de la página 121 

dibujando las esferas e indicando el sentido de la flecha) 

Miércoles 1 

- Página 121 ejercicio 9 (debéis leer “¿de qué dependen las fuerzas eléctricas?”) 

- Explica qué es la electrización por frotación y por inducción 

Jueves 2 

- Explica qué son los conductores y aislantes 

- Página 123 ejercicio 10 
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https://yosoytuprofe.20minutos.es/wp-content/uploads/2018/09/Cuaderno-100-problemas-de-ecuaciones-YSTP.pdf
mailto:diana.cid@edu.xunta.es
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msanfum/files/2013/04/Mates_4Prim_Pag2.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msanfum/files/2013/04/Mates_4Prim_Pag2.pdf
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TECNOLOGÍA 

Martes 31 (continúa con la numeración anterior) 

- Nombra tres tipos de poleas 

- Explica qué es el sistema de transmisión por correa ( página 124) 

Miércoles 1 

- Dibuja un sistema de transmisión por correa 

- Escribe la ecuación que relaciona las velocidades de giro de las poleas y sus diámetros 

Viernes 3 

- Nombra tres formas de variar la velocidad y haz un dibujo de cada tipo ( página 125) 

XEOGRAFÍA E HISTORIA 

Correo de contacto, por si tedes algunha dúdida: peirao.r@gmail.com 

Como vades coas actividades? Esta semana imos repasar o tema 5  (e rematar as actividades, 

se ainda non as fixéstedes. Deixo tamén os puntos  do tema 6 por se alguén quere seguir co 

repaso) 

Repasar sobre todo os seguintes puntos:   

TEMA 5: Punto 2.1, 4.1, 4.2  , 6 .1, 6.2                                                                                                                                                

TEMA 6: Repasar 

- Os Reinos de Taifas (cantos eran, onde se situaron, como evolucionaron, cando 

desaparecen  (podedes facer un esquema ) 

- Punto 4. Completo 

- Punto 6 .1, 6.2 

MÚSICA 

Correo de contacto: franmusica69@gamil.com . Seguir repasando los contenidos de youtube 

así como completar una ficha que allí encontrareis. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Realizar la tabla de ejercicios propuesta a continuación. Correo de contacto: 

josemariacarpintero@edu.xunta.es 

 

LENGUA CASTELLANA 

Contacto: quinonesdeleonsusana@gmail.com. Poneros en contacto para que os envíe las 

claves del libro digital. 

 

mailto:peirao.r@gmail.com
https://www.edu.xunta.es/webmail/imp/message-dimp.php?ajaxui=1&mailbox=SU5CT1g&uid=2383&uniq=1585317742967
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LENGUA 

Ortografía 

1. Completa los enunciados con las palabras adecuadas del recuadro: 

a ver/haber     convino/combino 

cabe/cave     hierba/hierva 

– Te he dicho que no ... nada más en la maleta. 

– ¡... si es verdad todo lo que me prometió! 

– ... los colores de manera que el conjunto quede armonioso. 

– Deje que ... la sopa unos veinte minutos. 

2. Escribe una oración con cada uno de estos homófonos: 

balido/valido      gravado/grabado 

bacilo/vacilo      bobina/bovina 

3. Elige la opción adecuada. 

– Necesito un (tubo/tuvo) para hacer el experimento. 

– Tengo que cortar la (hierba/hierva) del jardín. 

– En algunos países, los hombres se depilan el (bello/vello). 

– Sus abuelos tienen una finca muy (basta/vasta). 

– No conseguirán que (rebele/revele) el secreto. 

– La (sabia/savia) es fundamental en la alimentación de las plantas. 

– (Haber/A ver) si resolvemos pronto este asunto. 

4. Completa con b o v las oraciones siguientes: 

– Pensa...a que i...a a llo...er. 

– En el departamento de ...iotecnología se lo ad...irtieron de nue...o. 

– Hizo llamar al ...icesecretario a la ...i...lioteca. 

– Se e...acuó a los niños y se distri...uyeron ...íveres. 

– Llegó en...uelto en una ...ufanda. 

– Su ad...ersario estu...o entre...istándose con la prensa. 

5. Señala cuáles de estas oraciones son copulativas y cuáles predicativas. 

– El partido es a las cinco. 

– Sus padres son de Teruel. 

– Ignacio está en el parque. 



– Mario se parece a un actor italiano. 

– Estas pinturas son preciosas. 

 

6. Identifica el atributo de estas oraciones e indica en cada caso si se trata de un 

sintagma nominal o de un sintagma adjetival: 

– Pedro es el profesor. 

– Esa madera es de ébano. 

– Las lámparas estaban encendidas. 

– Su padre parece muy serio. 

 

7. Sustituye los atributos de las oraciones anteriores por un pronombre neutro. 

8. Escribe tres oraciones en las que los verbos ser,estar y parecer sean predicativos. 



Lee con atención el texto y responde a las preguntas.  

Las grasas «malas» deprimen  

Por contra, el consumo de aceites vegetales, como el de oliva, 

protegen de la enfermedad mental. 

 C. G. / Madrid  

Ya sabíamos que las grasas trans eran amigas del sobrepeso y malas para nuestro corazón, 

pero un estudio español ha concluido que, además, incrementan el riesgo de sufrir depresión. 

Los investigadores de las Universidades de Navarra y Las Palmas de Gran Canaria han 

demostrado que la ingestión de grasas trans1 y saturadas2 potencia las posibilidades de 

desarrollar esta patología, mientras que el aceite de oliva, por contra, protege contra la 

enfermedad mental. Para llegar a esta conclusión, realizaron un seguimiento de la dieta, el 

estilo de vida y las enfermedades de 12059 voluntarios durante seis años. Al comienzo ninguno 

de los participantes sufría depresión, pero al final del estudio se detectaron 657 casos. En los 

voluntarios con un elevado consumo de grasas trans (presentes de forma artificial en la 

bollería industrial y la comida rápida, y en ciertos productos lácteos de forma natural) «el 

riesgo de sufrir depresión se incrementaba en un 48% comparado con los participantes que no 

ingerían este tipo de grasas», explica Almudena Sánchez-Villegas, profesora asociada de 

Medicina Preventiva de la Universidad de Las Palmas, y coautora del estudio. «Además, cuanto 

más se consumen, mayor es el efecto nocivo», añade la experta. 

 La protección del aceite de oliva 

 El equipo investigador, dirigido por Miguel Ángel Martínez González, catedrático de Medicina 

Preventiva de la Universidad de Navarra, también analizó la influencia de las grasas 

poliinsaturadas3 (abundantes en los aceites de pescado y vegetales) y del aceite de oliva en la 

aparición de la depresión. «Descubrimos que este tipo de grasas saludables, junto con el aceite 

de oliva, se asocian con un menor riesgo de sufrir depresión», destaca el investigador. Así, los 

resultados del estudio corroboran la hipótesis de una mayor incidencia de la enfermedad en 

los países del norte de Europa en comparación con los países del sur, donde prevalece la dieta 

mediterránea. Aun así, las cifras de depresión han aumentado en los últimos años, una 

circunstancia que Sánchez-Villegas achaca a «los cambios radicales en las fuentes de grasas 

ingeridas en la dieta occidental, donde hemos sustituido ciertos tipos de grasas beneficiosas —

poliinsaturadas y monoinsaturadas4 en los frutos secos, aceites vegetales y pescado— por las 

grasas trans y saturadas que se encuentran en las carnes, mantequilla y otros productos como 

bollería y comida rápida». 

 www.abc.es. 

 

 1 grasas trans: grasas semisólidas que se elaboran a partir de aceites líquidos por un proceso 

que se llama de hidrogenación; 2 grasas saturadas: grasas de origen animal, que son sólidas a 

temperatura ambiente; 3 grasas poliinsaturadas: grasas sin hidrógeno que se mantienen 

líquidas a temperatura ambiente y al enfriarse; 4 grasas monoinsaturadas: grasas sin 

hidrógeno que se mantienen líquidas a temperatura ambiente, pero espesan al enfriarse. 

 

http://www.abc.es/


Comprende el texto 

1. ¿Qué repercusiones para nuestra salud se sabía ya que tenían las grasas trans? 

2. ¿Qué otra conclusión ofrece el nuevo estudio sobre estas grasas? 

3. ¿Cómo se llevó a cabo el estudio? 

4. ¿Cómo influye según este estudio el aceite de oliva en nuestra salud mental? 

5. ¿En qué tipo de alimentos se encuentran las grasas beneficiosas para nuestra salud? 

6. ¿En cuáles se encuentran las grasas perjudiciales? 

Descubre su estructura 

7. Divide el cuerpo del texto periodístico en dos partes e indica la idea principal de cada 

una de ellas. 

Trabaja con las palabras 

8. En la entrada del texto, debajo del titular, se utiliza la empresión por contra. Infórmate 

sobre su procedencia y sustitúyela por una expresión del castellano. 

9. Explica el significado de la expresión: las grasas trans son amigas del sobrepeso. 

10. Escribe un sinónimo para cada una de las siguientes palabras de la lectura: incrementar, 

ingerir, patología, elevado, nocivo. 

11. Relaciona estos términos de los dos últimos párrafos del texto con sus significados 

correspondientes: 

Prevalecer.       Confirmar la teoría. 

Corroborar la hipótesis.      Acontecer con más frecuencia. 

 mayor incidencia.      Atribuir. 

Achacar.       Sobresalir. 

Busca información 

12. Investiga sobre las diferencias entre los distintos tipos de grasa que se nombran en la 

lectura y las distintas repercusiones de su presencia en nuestra dieta. Como ayuda, puedes 

utilizar estas direcciones de Internet: 

– www.consumer.es/grasas-trans 

– www.botanical-online.com/medicinalesgrasastipos.htm 

Reflexiona sobre el texto 

13. Valora la información que te proporciona el texto, piensa en los alimentos que tomas 

habitualmente y reflexiona sobre cuáles son beneficiosos y cuáles no para tu salud, y sobre 

si son adecuadas las proporciones que tomas de cada uno de ellos.



 

FRANCÉS 

Correo de contacto: ruthmaure@gmail.com 

Copiade no caderno o  vocabulario da páxina 61 do libro" Parler de la cuisine: les aliments et 

les plats cuisinés", traducídeo e memorizalo. 

Cahier d'exercices: 

Páxina 47 : ex. 22 

Páxina 49: ex: 27 

Repasade os  números do 1 ao 100. 
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LINGUA GALEGA E LITERATURA 2.º ESO - Semana 30 de marzo – 5 de abril 

XERAL 

Moitos de vós aínda non vos unistes á aula virtual en Edmodo. Alí vos espero. 
As indicacións para acceder son as seguintes (aparecían nas tarefas da semana 
pasada): 

Entrades en: https://www.edmodo.com > ESTUDIANTE > Nombre y Apellido 
(tendes que poñer o voso nome e o voso apelido) > Código de clase (o código 
é: 5p28jz) > USUARIO (poñede como usuario o voso nome e apelido, por favor, 
para que eu saiba quen sodes) > CONTRASEÑA (aquí cada un escollerá o seu 
contrasinal) 

Todo isto será co permiso dos vosos responsables, que terán tamén acceso. 
Todo o que comentedes, será supervisado por min. 

Para que poidades ver o contido, terei que aceptarvos antes no grupo, así que 
non vos asustedes se nun primeiro momento non vedes nada na pantalla. 
Esperade un pouco. O mesmo sucede cos vosos comentarios. Teño que 
validalos eu. En canto os valide, serán visibles para todos. 

Eu resolverei dúbidas a través desta plataforma e propoñerei actividades 
comúns tamén para que sigamos en contacto durante estes días. 

Tamén podedes contactar comigo a través do enderezo electrónico: 
carmentraballo@gmail.com Non deixedes de escribirme, aínda que só sexa para 
saber que estades a seguir a materia. 

 

Martes, 31 de marzo 

Internet (repaso) 

Visita a seguinte ligazón:  

cotovia.org acento 

Vaiche levar á sección de ORTOGRAFÍA > A ACENTUACIÓN DAS PALABRAS. 
Repasa a teoría e vai facendo as actividades. 

Son actividades para facer en Internet, non tendes que copialas no caderno. 
Sérvenvos para repasar. Ide facéndoas aos poucos. Detédevos naquelas nas 
que teñades máis dúbidas. 

 

Xoves, 2 de abril 

Internet 

Hoxe iredes á caza do tesouro, a ver se vos lembrades dos determinantes. 
Entrade na seguinte ligazón: 

Na busca dos determinantes 

Agora podes repasar os determinantes nas seguintes ligazóns: 

https://www.edmodo.com/
mailto:carmentraballo@gmail.com
http://cotovia.org/proxecto/ort/ort_til_01.html?orix=ort&tema=ort_til_01.html
https://view.genial.ly/5e3696686bbd27220c6362b9/game-breakout-breakdeterminantes


cotovia.org determinantes 

cotovia.org determinantes II 

Le a teoría e fai os exercicios con calma. Podes saltar exercicios ou deterte un 
pouco máis naqueles que teñas máis esquecidos. 

 

Venres, 3 de abril 

Imos lembrar o noso abecedario. 

Agora é un momento de reflexión. Gustaríame que seguísedes este exemplo e 
fixésedes o voso abecedario de consellos, de ideas positivas, de pensamentos...  

 

 

 

Ide facendo os traballos con calma. Se podedes, enviádemos ao correo 
electrónico ou a través de Edmodo, así volos podo devolver corrixidos. 

Se vos apetece compartir este abecedario cos compañeiros e compañeiras, 
podedes facelo na nosa clase virtual en Edmodo. 

Agora, tendes unha semana de descanso. Ánimo!! 

Así mesmo, podemos falar por Skype se así o precisades. Só tedes que 
enviarme un correo electrónico (carmentraballo@gmail.com) e fixamos un 
horario que nos veña ben para quedar. 

Aviso para as familias: teño as licencias para o alumnado para que poidan 
acceder á versión dixital do libro de texto. Para proporcionárllelas, preciso que 
me escriban un correo electrónico indicándome o nome do alumno. Eu 
enviareilles a información necesaria para que poidan acceder a estes recursos. 

 

http://cotovia.org/proxecto/mor/mor_det_02.html?orix=mor&tema=mor_det_02.html
http://cotovia.org/proxecto/mor/mor_det_03.html?orix=mor&tema=mor_det_03.html
mailto:carmentraballo@gmail.com


Grammar Unit 5 

1 
 2 

can, can't, could, couldn't 

1 Complete the sentences with can(’t) or 
could(n’t). 
 She could read when she was three years old.  
1 Last weekend, he ____ invite friends to his 

house because he had an exam on Monday.   
2 Grandma ____ drive a car when she got 

married.  
3 Sorry, you ____ come to the concert with us. I've 

only got two tickets.  
4 Olivia ____ write Spanish and English!  
5 When she was a teenager, she ____ go to the 

city centre on her own.  
6 Many people ____ play a musical instrument.  
7 My mum says that we ____ eat what we want if 

it's healthy!  
8 I ____ ride a bike when I was five.  

2 Answer the questions. 

Which of the sentences in exercise 1 are about ... ? 
1 present ability ___, ___ 
2 past ability ___, ___ 
3 present permission ___, ___ 
4 past permission ___, ___ 

Comparative and superlative adverbs 

3 Look at the pictures. Then complete the 
sentences with the correct comparative or 
superlative adverb. 

 

1    
   

2    
 

1 Gemma plays the violin badly. Nick plays the 
violin ____________ Gemma. Jenny plays the 
violin ____________ of all. 

2 Daniel wakes up earl__. Jess wakes up 
____________ Daniel. Sam wakes up 
____________ of all. 

4 Correct the underlined mistakes in the 
sentences. 

 Peter cares about his weight, so he eats healthy. 
healthily 

1 Hans is from Germany. He speaks German 
fluently than all the other students. ____ 

2 Joseph always studies hardly for his exams. 
3 Dad arrives home late Mum. ____ 
4 Tina sings well than we do. ____ 
5 Simon is gooder at football than Steven. ____ 
6 The balloon got more big and more big. 

allow somebody to / be allowed to 

5 Complete the sentences with the words in 
brackets. 

 Mum (me / allow) allowed me to go to the park 
yesterday. 

1 I (allow) ____________ go to the park 
yesterday. 

2 It’s 4 o’clock but Mr Smith (them / not 
allow) ____________ leave the classroom for 
another hour! 

3 They (not allow) ____________ leave the 
classroom for another hour. 

4 David’s mum (him / not allow) ____________ 
play computer games after 9 p.m. 

5 He (not allow) ____________ play computer 
games after 9 p.m. 

6 We (allow) ____________ to stay up late on 
Saturdays. 

7 I will (allow / you) ____________go on the 
school trip. 

less ... than, the least ..., (not) as ... as 

6 Complete the sentences with one word. 

 Steven is as nervous as me. 
1 City Lights are ____ as good as this band.   
2 She is good at everything. She is the ____ 

intelligent person I know. 
3 Our dog is ____ aggressive than their dog. Their 

dog terrorises all the people in our street!  
4 Nathan is as unhappy ____ his brother. 
5 My bedroom is ___ least untidy bedroom of all. 
6 England ___ as hot as Spain. 
7 Of all the hotels I’ve visited, this is the ___ 

luxurious. It really is very basic here. 



Vocabulary Unit 5 

2 
 2 

Life stages 

1 Find more words connected with life stages in 
the word puzzle. 

O T O K L B L F E Y 

A O H D R G R H R R 

E D S G I Y M O E T 

A D U L T H U B T X 

E L D E R L Y A I Y 

R E S I B Y U B R K 

T R Y Z Z P W Y E H 

W J O U E I G J R Y 

T A C G N V I M V I 

J M T E E N A G E R 

2 Write the words connected with life stages from 
exercise 1 in the correct order. 

1 baby 4 __________ 
2 __________ 5 __________ 
3 __________ 6 __________ 

Verbs: lifestyle 

3 Complete the list of things to improve your life 
with verbs. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra vocabulary 

4 Match the words to the definitions. 

audition   comedian   easily 
eventually   finalist   fluently 

1 without problems easily 
2 a short performance to show you are good 

enough to be in a play, variety show, etc. 
__________ 

3 a funny performer _________ 
4 after a long time _________ 
5 communicating without errors _________ 
6 a person who takes part in the last stage of a 

game, competition, etc. _________ 

5 Complete the words. 

1 The food and the service at the restaurant were 
terrible. The whole experience was very 
unenjoyable. 

2 My team is un____py because they lost the 
football match. 

3 You're ____ealthy because you don't eat 
properly and you never exercise! 

4 Don't worry about things that are unim____ant. 
5 Look at your room! Your clothes are everywhere! 

It’s very un____y. 

Expressing opinions 

6 Complete the dialogues with the words. 

absolutely right   be honest   good point 
like   my opinion   personally   what 

1 A  So, what did you think of the film? 
B  To (1) __________, I didn't think much of 
the acting. 
A  Don't you (2) __________ Jennifer 
Lawrence? 
B  In (3) __________, she seems a bit... oh, I 
don't know... uninteresting. 
A  Yes, she is a bit. That's a(n) 
(4) __________. 
B  (5) __________, I think she's the least 
talented actress I've ever watched! 
A  Hmm, you're (6) __________! 

agree   didn't   how   less   much   think 

2 A  How do you feel about my new song? 
B  Personally, I don't (1) __________ it was 
very good. I think you can write better than 
that. 
A  (2) __________ you like the words? 
B  No, not (3) __________. They’re 
(4) __________ exciting than the words of 
your other songs. 
A  Well, I'm afraid I don't (5) __________ with 
you. 
B  Sorry, but you asked me for my opinion! 

 do well at school 
1 __________ healthier meals 
2 __________ someone with a problem 
3 __________ new friends 
4 __________ time with your family 
5 __________ less money on clothes 
6 __________ hard for my exams 
7 __________ a new sport  

 










