
EJERCICIOS 2º ESO: SEMANA DEL 23 AL 29 MARZO 

MATEMÁTICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=9_1xtFuDUmY Tutorial números consecutivos, pares e impares 

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

YSTP.pdf Realizar los siguientes ejercicios ( copiando enunciado y siguiendo numeración en la libreta): empezamos 

en la página 22: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,15,16,17,18. 

RECOMENDACIÓN: hacer tres problemas cada día. Mirad primero el tutorial. Importante distinguir tipos de 

ejercicios: de números pares, de números impares. Los primeros problemas que tendréis que hacer no pertenecen a 

estos grupos, son cómo los que habíamos llegado a ver en clase. 

MATEMÁTICAS ADAPTACIÓN CURRICULAR 

http://mestreacasa.gva.es/c/document_library/get_file?folderId=500017419423&name=DLFE-1241715.pdf Hacer 

fichas: 1,2,3,4,5,7,8,9,13,14. Hacer dos fichas cada día. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Lunes 23 

Responde a las siguientes preguntas (copiándolas en la libreta) siguiendo con la numeración anterior: 

- Define principio de inercia 

- Explica qué es un dinamómetro 

- Dibuja un dinamómetro e indica sus partes 

Miércoles 25 

- Página 132, ejercicios 18,19 y 20 ( CON ENUNCIADOS y siguiendo la numeración) 

Jueves 26  

- Página 132, ejercicio 21 ( dibujando la gráfica y la tabla) 

- Explica los componentes de un vector( para responder a esta pregunta debes copiar del dibujo de observa, 

la realidad) 

TECNOLOGÍA 

Martes 24 

- Empezamos tema nuevo, pon un título. 

- Responde a las siguientes preguntas ( en la libreta, copiando enunciado y siguiendo numeración):  

✓ Explica las dos partes de una máquina, indicando un ejemplo de cada tipo. 

✓ Haz una tabla con la clasificación de los mecanismos, dibuja el movimiento( son los de color azul) e 

indica dos ejemplos de cada tipo 

Miércoles 25 

- Dibuja una palanca, utilizando colores para indicar( no explicar) sus cuatro partes ( dibujo de la página 120) 

- Define la ley de la palanca 

Viernes 27 

- Dibuja los tres tipos de palancas ( muy importante indicar R, br, bf y F). No hay que explicar nada 
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XEOGRAFÍA E HISTORIA. Contacto: Peirao.r@gmail.com  

Repaso tema 5  
1- Contesta ás seguintes  preguntas . ( Recorda copiar o enunciado ) 
Páx. 100  - 1, 2, 3, 4 
Páx. 102- 1, 3, 4 
Páx. 107- 4 
Páx.111- 2, 3, 4 
Páx.112- 1, 2, 3 
 
Para ver e divertirse coa historia ( tedes que facer a búsqueda en castelá ) 
- Románico y gótico. Descubre 7 diferencias en 10 minutos. 
-Edad Media en 10 minutos. 
- 100 preguntas de primaria para ponerte a prueba. 
 
VALORES ÉTICOS 
 As actividades de valores atópanse incluídas dentro dalgunhas das actividades de xeografía e historia 
 
FRANCÉS 

Repasar presente, passé composé y futuro simple de los verbos acabados en -ir ( finir, choisir). 

Copiar en el cuaderno " vocabulaire de l'habillement" y traducirlo (página del 60 del libro del alumno) 

Hacer ejercicio 2 de la página 40 del "cahier d'exercices" 

Para dudas enviar mail a : rlmaure@edu.xunta.es 

MÚSICA 

-Repasar lo de la semana anterior. 

-Video con intervalos con alteraciones ( sostenido y bemol ), donde explico como se tienen que hacer. 

-Video con lo más importante de la teoría de música ( resumen y con definiciones ). Todo muy concreto para que no 

haya ningún problema de entendimiento. 

Cuando volvamos a la normalidad repasaremos todo en las aulas. 

 

LENGUA e INGLÉS: Contacto quinonesdeleonsusana@gmail.com 

Para cualquier duda poneros en contacto conmigo: diana.cid@edu.xunta.es  o con los profes correspondientes. 

¡¡¡MUCHÍSIMO ÁNIMO PARA TODOS, YA NOS QUEDA MENOS!!! 
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Semana do 23 ao 29 de marzo.  

2.º DA ESO – LINGUA GALEGA E LITERATURA 

 

XERAL 

Para que sintamos que seguimos en grupo, creei unha aula na plataforma 
Edmodo. Se tendes acceso a Internet, ben desde un teléfono, ben desde un 
ordenador, podedes entrar 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. 

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, 24 de marzo 

Internet (repaso) 

Visita a páxina web: http://pingasdelingua.weebly.com 

Vai á parte superior da páxina e pica en GRAMÁTICA > O NOME. 

Vai lendo a teoría e vai facendo os exercicios que van aparecendo para 
repasar: xénero, número, graos do adxectivo. 

 

Xoves, 26 de marzo 

Internet (repaso) 

Visita a páxina web: http://pingasdelingua.weebly.com 

Vai á parte superior da páxina e pica en GRAMÁTICA > O PRONOME 
PERSOAL. 

Revisa os pronomes persoais tónicos e os pronomes persoais átonos. Vai 
facendo os exercicios que se che indican. 
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Se tendes dúbidas co vocabulario, podedes empregar un dicionario en papel 
ou tamén o Dicionario da Real Academia da Lingua Galega: 

https://academia.gal 

 

Facede os exercicios que vos dea tempo. Son para repasar. 

 

Venres, 27 de marzo 

Escolle unha das seguintes actividades. 

a) Vas facer de narrador. Observa con atención as viñetas e organiza a túa 
historia. 
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b) A partir da seguinte imaxe e texto, prepara unha narración ou unha reflexión. 
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Lee con atención el texto y responde a las preguntas. 

 Ahorro energético  

Para nosotros, es natural disponer constantemente de energía procedente del carbón, del gas, 

del petróleo o de las centrales nucleares. Tan natural que ni siquiera recapacitamos sobre ello. 

El agua caliente sale del grifo, nos secamos el pelo con el secador. Nosotros, habitantes de los 

países industriales, gastamos hasta 50 veces más en electricidad que las personas del tercer 

mundo. 

 Sin embargo, la energía no la conseguimos en balde. Nuestro cómodo estilo de vida es 

mantenido por combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) y, en menor medida, por la energía 

nuclear. Pero la combustión de carbón, petróleo y gas ocasiona la contaminación atmosférica y 

la lluvia ácida1 y contribuye al efecto invernadero2 . La energía nuclear lleva a otros 

problemas. La radiactividad puede salir a la atmósfera. Un accidente como el de Chernobyl 

puede contaminar radiactivamente países enteros. Hasta hoy, los residuos radiactivos no 

pueden ser desactivados. Solo hay dos soluciones a nuestros problemas energéticos. Uno es la 

búsqueda de energías renovables, como, por ejemplo, la energía solar y la del viento. Más 

efectivo es, por el momento, el ahorro de energía, con lo que se abren innumerables 

posibilidades. Así se pueden aislar mejor las casas y los pisos para reducir el consumo de 

calefacción. Se puede prescindir de muchos aparatos eléctricos, viajar menos en coche, apagar 

luces innecesarias, ponerse un jersey en lugar de subir el termostato de la calefacción, no 

bañarse tan a menudo con agua caliente, etc. Todos, en realidad, podemos ahorrar energía y 

es una de las posibilidades más importantes y efectivas para salvar nuestra Tierra. 

Lo que tú puedes hacer 

 Puedes empezar por tu propia casa: pon la calefacción más baja, apaga las luces que no 

necesites, aísla bien las ventanas y puertas, dúchate brevemente y no te bañes con frecuencia, 

también tu piel te lo agradecerá. No enjuagues la vajilla bajo el grifo abierto, pon la televisión 

solo cuando verdaderamente quieras ver un programa. Si tú o tu familia vais a comprar una 

nueva lavadora o un frigorífico, informaos de los modelos que consumen poca energía. Si 

tienes que comprarte un coche, o tu familia, compra uno que consuma poco. Infórmate de si 

en tu ciudad hay un grupo que luche por el cambio energético. 

 Debbie Silver y Bernadette Vallely,  

      Lo que tú puedes hacer para salvar la Tierra. Lóguez. (Texto adaptado). 

 1 lluvia ácida: lluvia, consecuencia de la contaminación, en la que el agua va acompañada de 

otras sustancias químicas; 2 efecto invernadero: elevación de la temperatura de la atmósfera 

próxima a la corteza terrestre, debido a la presencia de una capa de óxidos de carbono, que le 

impiden perder calor. 

 

Comprende el texto 

1. ¿De dónde obtenemos casi toda la energía que se consume en los países más 

industrializados? 

2. ¿Qué problemas medioambientales produce el uso de los combustibles fósiles? 

3. ¿Qué riesgos tiene la energía nuclear? 
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4. ¿Qué dos soluciones se dan en el texto para nuestros problemas energéticos? 

5. ¿Qué ejemplos se dan de energías renovables? 

6. ¿Qué podemos hacer para ahorrar en calefacción? 

7. ¿Y para ahorrar agua? 

Descubre su estructura 

8. ¿En cuántas partes dividirías el texto? Justifica tu respuesta e indica la idea más importante 

de cada una. 

9. Escribe un título nuevo que sea apropiado para la lectura. 

10. Las autoras del texto han utilizado diversos mecanismos de cohesión. Localia ejemplos 

de los siguientes: 

• Conector textual de contraste: … 

• Repetición de una misma palabra : … 

• Palabras de un mismo campo semántico : … 

 

Trabaja con las palabras 

11. Explica el significado de la expresión Nosotros no conseguimos la energía en balde. 

12. ¿Qué modo verbal predomina en el último párrafo de la lectura? Escribe todos los verbos 

en ese modo y los infinitivos correspondientes. 

13. Escribe los sustantivos derivados de los siguientes verbos relacionados con la lectura: 

contaminar, proceder, contribuir, desactivar, renovar, aislar, reducir, informar. 

Busca información 

14. Investiga sobre el accidente de Chernobyl que se menciona en el texto y elabora un texto 

breve con los apartados siguientes: origen del accidente, consecuencias inmediatas, 

consecuencias a largo plazo. 

Reflexiona sobre el texto 

15. Valora la información que te proporciona el texto, piensa en tus hábitos de la vida diaria 

y reflexiona sobre qué actuaciones concretas podrías hacer para contribuir al cuidado 

del medio ambiente. 
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ACTIVIDADES DE REPASO 

 

1. Indica la persona, el número, el tiempo y el modo de las formas verbales de estos 

enunciados: 

 – Siento mucho lo vuestro. 

  – Pronto habrá pasado todo. 

 – Mañana leeremos la noticia en el periódico.  

– Hemos visto a tu hermana en el cine.  

– Ojalá vengas a la fiesta.  

– Iría si fuera necesario. 

2. Señala los complementos directos de estas oraciones y sustitúyelos por el pronombre 

personal correspondiente: 

 – Hemos visitado a Carmen en su casa. 

 – Preparó la merienda a sus hermanos. 

 – Tu padre avisó al profesor. 

 – ¿Has arreglado el ordenador? 

 

3. Señala los complementos indirectos de las oraciones siguientes: 

– Juan debe mucho dinero a sus padres. 

– Me enviaba una carta a la semana. 

– Dio una sorpresa a su novia. 

– Nos echó la bronca a nosotros. 

4. Localiza los complementos circunstanciales de las oraciones siguientes e indica a qué 

clases pertenecen: 

– Piensa en ella en todo momento. 

– Quedamos con Elena en esta biblioteca. 

– Todo terminó felizmente. 

– Compró ayer un cuadro en una galería de arte. 

5. Sustituye los complementos circunstanciales anteriores por un adverbio. 

 

6. Identifica el tipo de complementos circunstanciales de las siguientes oraciones. 

– Golpeó el clavo fuertemente con un martillo. 

– Fuimos al cine con Javier y Susana. 
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– Los montañeros compraron víveres para el camino. 

– Modeló un cuenco con arcilla en la clase de manualidades. 

– Lo rechazaron por su impuntualidad. 

7. Transforma en pronombres personales los complementos indirectos de las oraciones 

siguientes: 

– Entregaré el regalo a mi abuela mañana. 

– El director dio las gracias a los asistentes. 

– Lleva esta botella a la vecina. 

– Marcos enviaba bombones a Paula todos los viernes. 

– Los voluntarios suministraron alimentos a la población. 

8. Sustituye ahora con el pronombre personal correspondiente los complementos 

directos e indirectos de las oraciones de la actividad anterior. 

 

9. Repasa en qué consiste el laísmo, loísmo y leísmo y señala si son correctas o 

incorrectas estas oraciones. 

– La regalé un libro por su cumpleaños. 

– Lo prendió fuego. 

– Al perro, lo vacuné la semana pasada. 

– Le vi en la fiesta de Nacho. 

– El estuche le dejé en casa. 
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CLIL Unit 5 

 2 

Focus on Arts and Literature: 

The history of theatre 

1 Read the speeches from four people who come 
from different periods in history. Then complete 
them with the correct form of the words. 

actor   comedy   play   playwright   
production   satire   spectator   tragedy 

 

2 Match the speakers from exercise 1 with the 
period in history that they come from. 
Speaker A 1 Ancient Greece 
Speaker B 2 medieval times 
Speaker C 3 16th/17th century 
Speaker D 4 modern times 

3 Do research to answer these questions. Use 
your research to write a summary. Compare it with 
a partner. Can you add any extra information to 
your summary? 

1 What was the theatre like in Spain during the 

Middle Ages? 

2 Why is the period 1590 to the end of the 1600s 

known as the Golden Age of Spanish theatre? 

3 Who are the most important Spanish playwrights 

from this period? What are their most famous 

plays? 

 

 

4 Work in pairs or small groups. Discuss these 
questions.  

1 What type of plays do you enjoy? 

2 Have you ever seen any plays written during the 

Golden Age? What did you think? 

3 What’s the best play you’ve ever seen? Why did 

you like it so much? 

4 What do you think a play needs to be 

successful? 

5 Read the statements. What is your opinion? 
Have a class debate. Use the phrases to help 
you. 

“The theatre is an old-fashioned form of 
expression that has no relevance in 
today’s world. It is therefore a waste of 
time to study plays at school.” 
 

I agree / disagree with this statement because… 

Personally, I believe that… / I propose that… 

I would like to put forward the argument that… 

Firstly… Secondly… 

There are many examples of this. For instance… 

So, to sum up… / In conclusion… 

You’re absolutely right. / That’s a good point. 

I’m afraid I don’t agree. / I have to disagree with you 

there. 
 

C I love West End musicals because they are 

such amazing, colourful (6) ___________! 

Tickets are expensive so I only go on special 

occasions. 

A I love to go to The Globe theatre. My 

favourite (1) ___________ is William 

Shakespeare – I particularly like the 

(2) ___________ that he writes because I love 

funny plays! 

D Travelling (7) _________ come to our town 

sometimes and perform miracle 

(8) ___________, which tell stories about saints 

and from the Bible. The last one I saw was 

about St. Nicholas. 

B In our town, we have an open-air 

amphitheatre on the hill. There’s room for 

thousands of (3) ___________ on the stone 

seats. I like watching the political 

(4) ___________ because they comment on the 

people who rule our country. And I also like the 

(5) ___________. I enjoy watching sad stories 

from mythology. 
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4 Making it happen Extra Practice 

 Student’s Book 4.1 Unit 4  1 

4.1 Vocabulary  

Money 

1 * Match definitions 1–6 to words A–F. 

1 what your parents give you ..... A win 

2 to get something in a competition ..... B save 

3 to give something and take money for it ..... C prize money 

4 cash you win in a competition ..... D buy 

5 to take something and give money for it ..... E pocket money 

6 to keep money and not use it ..... F sell 

2 ** Complete the sentences with the words. 

cash   coins   donate   earn   notes   pay for   spend 

1  I love your watch. How much did you ......................... it? 

2  I’m a volunteer. I don’t ......................... any money for my work. 

3  I found two £10  ......................... while I was walking to school. 

4 I’ve got a lot of pocket money because I never ......................... it. 

5  Every month I ......................... £5 to charity. 

6  The ticket machine only accepts ........................., not notes. 

7 You can pay by ......................... or cheque. 

3 *** Complete the text with the correct words.  

My parents give me £20 pocket money every week. I use part of it to  

(1) ......................... dance classes and I (2) ......................... some of it on 

magazines and going to the cinema. I also work in a local café on 

Saturdays. I (3) ......................... £5 an hour and I get extra money when 

the customers leave a tip. We have to put all the tips –  

(4) ......................... and notes – into a jar and the manager divides the  

(5) ......................... between all the waiters. I (6) ......................... my tips 

in a bank account. If I’ve got enough money in my account at the end of 

the year, I think I’ll (7) ......................... a new bike. I’ll also  

(8) ......................... some money to Oxfam – it’s my favourite charity.
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4 Making it happen Extra Practice 

 Student’s Book 4.1 Unit 4  2 

4.1 Grammar 

be going to for future plans and intentions 

1 * Complete the dialogue.  

Are   are   is   ’m   ’m not   ’re 

Mum  What (1) ........................ you going to do on Saturday?  

Sally  I (2) ........................ going to go to the shopping centre with 

Kim.   

Mum  (3) ........................ you going to buy some new clothes?  

Sally  No, I (4) ........................ . I’m broke! But Kim  

  (5) ........................ going to look for a present for her mum. 

She’s 40 next week and they (6) ........................ going to go 

to Paris to celebrate! 

2 ** Complete the dialogue with the correct form of be going to and the 
verbs. 

buy   go   not rain   not spend   save   visit 

Jon  What (1) ............ you .......................... with your birthday 

money?  

Sue  I (2) .......................... it immediately. I (3) .......................... it 

until we go on holiday next month.  

Jon  (4) ............ you .......................... to Italy again? 

Sue  No, we (5) .......................... my grandparents in Scotland this 

year. It rains a lot there, so I hope it (6) ........................ every 

day.  

3 *** Write about your plans and intentions for each topic. Include an 
affirmative and a negative form. 

school lunch 

I’m going to have lunch in the canteen with my friends. I’m going to buy a 

cheese sandwich, but I’m not going to buy a drink because I haven’t got 

much cash with me today. 

1 pocket money 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

2 your birthday or a friend’s birthday 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

3 Christmas  

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

4 your next holiday 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 

5 next weekend 

 ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................. 
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