
EJERCICIOS 2º ESO (SEMANA DEL 16 AL 22 DE MARZO) 
 
-MÚSICA: buscar en youtube (Fran Quintas). Aparecen los casos prácticos de la materia que podéis repasar. 
 
- XEOGRAFÍA E HISTORIA:  
Tema 4-  
1- Buscar información dos seguintes personaxes históricos  
Recaredo , Pelaio, Almanzor , Ramiro o monxe ( el monje) , Santiago o Maior ( el mayor ) 
2- Buscar información sobre os seguintes temas :  
A elaboración do pergameo, A elaboración do papiro, Cales eran as especias que viñan da India na Idade 
Media e para que se empregaban 
 3- Busca información sobre as distintas lendas sobre o Camiño de Santiago, elixe unha e explícaa. 
 4- facer os seguintes exercicios, recorda copiar a pregunta e indicar a páxina. 
     Páxi.74 - 1,2,3 
     Páxi. 84, 1,2 
5- Voluntario por si queredes saber máis . Elixe unha ruta do Camiño de Santiago e fai un traballo sobre 
ella. ( de onde sae, por onde pasa , monumentos do camiño...) 
 
- MATEMÁTICAS: entrar en el enlace:  http://www.matesymas.es/rai/2eso/ejercicios_ecuaciones.pdf. 
Hacer ejercicios 1,2,3 y 4. Tenéis la solución al lado. 
Hacer los ejercicios en la libreta, siguiendo la numeración que tenemos. 
 
- FÍSICA E QUÍMICA: entrar en el enlace  
https://www.institutomarenostrum.es/aulavirtual2/pluginfile.php/8199/mod_resource/content/1/EJERCICI
OS%20FACTORES%20CONVERSION-HOJA%201.pdf Hacer ejercicios 2,3,4 y 5 en la libreta. Están las 
soluciones al final del documento. No sigáis con la numeración que tenemos. 
 
- LINGUA GALEGA 
Grupo de Isabel 
Páxina 85: actividades 2, 3, 4. 
Páxina 86: actividade 5 (hai un erro no enunciado, refírese ás oracións do exercicio 3), actividade 6. 
Tendes que rematar aquelas actividades que non teñades rematadas. 
Fotocopia actividades do pronome persoal: actividades da 1 á 11. Tendes que rematar aquelas actividades 
que teñades sen rematar. 
Grupo de Carmen 
Páxina 86: actividade 6. Aqueles que aínda non a tendes feita. 
Todo o grupo 
Libro do alumno 
Unidade 6. Lectura: Stavanger. Páxinas 100-101. 
Páxina 102: actividades 2, 3, 4, 6. Non tendes que copiar o enunciado. 
Libro de lectura 
Opinión sobre o libro que rematamos de ler.  
Traede por escrito tamén tres preguntas que vos gustaría formularlle á autora para cando nos visite. 
Pensade nos personaxes, nas dúbidas que nos xurdiron sobre eles, nas reflexións que fixestes. 
Se vos xorde algunha dúbida para resolver as actividades ou queredes comentar calquera cuestión, 
podedes escribirme: carmentraballo@gmail.com Intentarei responder o máis axiña posible. 
 
- FRANCÉS: Cahier d'exercices: 

 
p. 36 : 23 y 24 
 
p. 38 
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- LENGUA:  
Analiza las siguientes oraciones sintáctica y morfológicamente: 

Haz dos o tres cada día, de forma que todos los días repases un poco. 

 

− Entregaré un regalo a mi abuela mañana. 

− El documento explicaba el funcionamiento del aparato a los usuarios. 

− Le pusieron las cadenas al coche por el hielo. 

_ El chicle sin azúcar es mejor. 

_ Me gusta su nuevo disco. 

_ La comida salada da bastante sed. 

_Este es el retrato del rey Juan Carlos I de España. 

_ La casa de mi tio está en la costa de Cadiz. 

_ El secador del pelo está en el cuarto de baño. 

_ Ellos son los ganadores de la copa UEFA de fútbol. 

_ Estefanía es muy ancha de caderas. 

_ El vestido está corto de mangas. 

_ Su agenda está llena de dibujos. 

_Fue el último de la lista. 

_Parece una escocesa autentica. 

 

- INGLÉS: ejercicios del workbook del tema 5 

 
 
 
 
 
¡MUCHO ÁNIMO! Pronto volveremos a la normalidad. 
Podéis preguntarme lo que queráis en la siguiente dirección: diana.cid@edu.xunta.es 


