
2º ESO 
 

ACTIVIDADES DEL PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 
3 A 12 O 23 DE JUNIO DE 2020 

 
LAS ACTIVIDADES DE REFUERZO, APOYO Y RECUPERACIÓN 

SE DEBEN ENVIAR A LOS PROFESORES ANTES DEL 12 DE JUNIO DE 2020 
 

LAS ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN 
SE DEBEN ENVIAR A LOS PROFESORES ANTES DEL 23 DE JUNIO DE 2020 

 
LOS PROFESORES ATIENDEN LAS DUDAS DE LOS ALUMNOS 

POR CORREO ELECTRÓNICO 

 
(Consultar las direcciones de correo electrónico de los profesores en la página web del Colegio) 

 

 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE NO TIENEN LA 

MATERÍA APROBADA 

1. Localiza los elementos de la narración del siguiente texto: 

Iba Jacinta tan pensativa que la bulla de la calle de Toledo no la distrajo de la atención que a 
su propio interior prestaba. Los puestos a medio armar en toda la acera desde los portales a 
San Isidro, las baratijas, las panderetas, la loza ordinaria, las puntillas, el cobre de Alcaraz y los 
veinte mil cachivaches que aparecían dentro de aquellos nichos de mal clavadas tablas y de 
lienzos peor dispuestos, pasaban ante su vista sin determinar una apreciación exacta de lo que 
eran.  
BENITO PÉREZ GALDÓS: Fortunata y Jacinta 
2. Localiza los sustantivos y adjetivos de las dos primeras líneas del texto y 

analízalos. 

3. Analiza las formas verbales del texto. 

4. Identifica los determinantes y pronombres del texto.  

5. Localiza los adverbios de estas oraciones y señala a qué palabra complementan o 

modifican. 

En mi familia todos cantan fenomenal.  

¡Qué habitación más bonita tienes! 

Si vas al teatro hoy, nos veremos allí. 

No hable tan deprisa, por favor. 

6. Realiza el esquema métrico (medida y rima) del siguiente poema. Identifica los 

recursos literarios, la estrofa empleada, el tema de la composición y si lo puedes 

relacionar con las características de la etapa literaria a la que pertenece. 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte 

tan callando, 

cuán presto se va el placer, 

cómo, después de acordado, 



da dolor; 

cómo, a nuestro parecer, 

cualquiera tiempo pasado 

fue mejor.                           JORGE MANRIQUE 

7. Repasa los conceptos fundamentales de los temas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 . 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN PARA ALUMNOS QUE TIENEN LA 

MATERÍA APROBADA 

- Realizar la actividad 6 de las actividades de refuerzo y recuperación. 

- Leer, subrayar y hacer un esquema de las páginas 288 y 289 

- Realizar las actividades de Comentario de texto de la página 292.  

Los trabajos se tienen que hacer en el cuaderno de clase. Recuerda que se tienen que copiar 

los enunciados. Procura hacerlo con buena presentación y cuida la letra y la ortografía. 

Si tenéis cualquier duda, me enviáis un correo para intentar resolverla. Los trabajos realizados 

se mandarán a través de fotografías a mi correo (milagros_alonso@smcarmen.es).  

 

MATEMÁTICAS 

AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN 

1. TAREA PARA LOS ALUMNOS/AS QUE TIENEN LA ASIGNATURA APROBADA: 
 

a) FUNCIONES 
 

- Ver los siguientes vídeos en Google Classroom copiando todo en el cuaderno, paso por 
paso (tenéis que entenderlo bien y estudiarlo): 
Representación de puntos. 

Correspondencia y función. 

Estudio gráfico de una función. 

Representación de una recta. 

Ecuación de una recta. 

 

b) PARTY MATEMÁTICO 
 
El Party & Co es un juego de mesa que se juega en grupos. ¡Vamos a hacer uno matemático! 

El juego se divide en varias categorías. Las que vamos a poner nosotros son: MÍMICA, 

PREGUNTAS, TIPOS DE…, TABÚ Y DIBUJAR. 

 

Ejemplo (Números y Álgebra) 

Mímica: incógnita (un jugador del equipo tiene que conseguir que su equipo adivine la palabra 

haciendo mímica). 

Preguntas: ¿cuánto es x
2 

+ x
2
? (respuesta: 2x

2
) 

Tipos de: proporcionalidad (aquí dos jugadores de un mismo equipo tienen que coincidir en la 

respuesta escribiéndola a la vez sin saber lo que va a contestar el otro; las dos respuestas 

posibles serían directa e inversa). 

Tabú: decimal exacto (PALABRAS TABÚ: decimales, periódico, puro, mixto) (un jugador del 

equipo tiene que conseguir que su equipo adivine la palabra definiéndola sin poder decir las 

palabras tabú). 



Dibujar: monomio (un jugador del equipo tiene que conseguir que su equipo adivine la palabra 

haciendo un dibujo). 
 
-Para que estudiéis el tema de Funciones, tenéis que hacer 2 fichas como las del ejemplo 
(con las respuestas incluidas si las hay) utilizando todo lo que os explico en los 5 vídeos.  
 
-Para que repaséis los temas que hemos visto este curso, tenéis que hacer fichas de todos los 
bloques de Matemáticas. Vamos a separar los temas estudiados en 4 bloques de la siguiente 
forma: 

 Números y Álgebra: temas del 1 al 7 incluidos.  4 fichas 

 Funciones: tema 8.  2 fichas (explicado en el apartado anterior) 

 Geometría: temas 9 (Conceptos geométricos y Teorema de Pitágoras), 10 y 11.           
3 fichas 

 Estadística y Probabilidad: temas 12 y 13.  2 fichas 
En total tenéis que hacer 11 fichas, incluyendo las respuestas si las hay. En la última clase 

que tengamos, jugaremos con las fichas que hayáis hecho. 

 
 
Tenéis que ver los vídeos subidos a Google Classroom y copiar todo en vuestro 
cuaderno, paso por paso. Tenéis que entenderlo bien y estudiarlo. Además de esto, este 
es el RESUMEN DE LO QUE ME TENÉIS QUE ENTREGAR POR GOOGLE CLASSROOM 
EN UN ÚNICO PDF: 

-4 fichas del bloque de Números y Álgebra, incluyendo las respuestas si las hay. 

-2 fichas del bloque de Funciones, incluyendo las respuestas si las hay. 

-3 fichas del bloque de Geometría, incluyendo las respuestas si las hay. 

-2 fichas del bloque de Estadística y Probabilidad, incluyendo las respuestas si las hay. 

 
 

REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
 

2. TAREA PARA LOS ALUMNOS/AS QUE NO TIENEN LA ASIGNATURA APROBADA: 
 
-Hacer la autoevaluación del tema 1 (menos los ejercicios 1 y 2). 
-Hacer la autoevaluación del tema 2 (menos los ejercicios 7 y 8). 
-Hacer la autoevaluación del tema 3 (menos el ejercicio 5). 
-Hacer la autoevaluación del tema 4 (menos el ejercicio 1). 
-Hacer la autoevaluación del tema 5. 
-Hacer la autoevaluación del tema 6. 
-Hacer la autoevaluación del tema 7 (menos el ejercicio 8). 
 
Tenéis que ver los vídeos que os puse en Google Classroom para repasar algunos 
conceptos. Los tenéis que ver y copiar todo en vuestro cuaderno, paso por paso. Tenéis que 
entenderlo bien y estudiarlo. 
 
TENÉIS QUE HACER TODOS LOS EJERCICIOS DE LAS AUTOEVALUACIONES QUE OS 

HE DICHO. SI YA HABÍAIS HECHO TODOS, LOS REPASÁIS Y HACÉIS EJERCICIOS 

HECHOS Y CORREGIDOS EN CLASE SIN MIRAR LAS CORRECCIONES, SOLO AL FINAL 

PARA CORREGIR LO QUE HAYÁIS HECHO. ME PODÉIS PREGUNTAR DUDAS DE 

TODOS, PERO SOLO ME TENÉIS QUE ENTREGAR POR GOOGLE CLASSROOM EN UN 

ÚNICO PDF LOS SIGUIENTES: 

-El ejercicio 3 (b) de la autoevaluación del tema 1. 
-El ejercicio 5 (a) de la autoevaluación del tema 2. 



-El ejercicio 3 (c) y 6 (b) de la autoevaluación del tema 3. 
-El ejercicio 3 de la autoevaluación del tema 4. 
-El ejercicio 3 de la autoevaluación del tema 5. 
-El ejercicio 2 (a, b) de la autoevaluación del tema 6. 
-El ejercicio 3 (a) de la autoevaluación del tema 7. 
 
 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 

ENGLISH, AMPLIACIÓN, Nivel 1 (alumn@s con las evaluaciones aprobadas), 2º ESO: 

-L@s alumn@s deben realizar la lectura de un audiobook en inglés (subiré uno a classroom 

que podréis usar), podéis elegir lo que prefiráis, el que yo suba o el que vosotros busquéis. 

Sólo debéis aportar vuestra opinión (200 palabras mínimo). 

Se enviará por documento a Word al correo de la profesora: laura_fernandez@smcarmen.es 

 

Mucho ánimo! 

 

2º ESO. ENGLISH Nivel 2, REFUERZO (alumn@s que tienen que recuperar inglés) 

1. Debéis realizar la lectura de un audiobook que voy a subir a classroom y aportar 

un glosario de 40 palabras de esa lectura. 

2. Writing de 80 palabras de alguno de los temas incluidos en las unidades 7 y 8. 

3. Realiza las siguientes actividades: 

1.Match the sentence halves. 

1  I was sitting in a café         

2  What were you doing when        

3  When Max walked into the classroom,       

4  While I was going along the street,       

5  Why were you standing on a chair       

6  Charlotte was listening to music when I       

a  all the students were working. 

b  when you phoned me. 

c  when I came into the room? 

d  your birthday present arrived? 

e  knocked on her door. 

mailto:laura_fernandez@smcarmen.es


f  I met an old friend. 

2.Complete the sentences with the past simple or continuous form of the verbs in 

brackets. 

1  You _________ (phone) me while I _________ (read) at home. 

2  Mike ___________ (stand) outside the shop when I ___________ (see) him. 

3  We ___________ (leave) the house when the phone ___________ (ring). 

4  Some paint ________ (fall) on Chloe while she ___________ (walk) under the ladder. 

5  It ___________ (get) dark when we ________ (arrive) at the hut. 

 

 

 3.Write sentences in the present perfect. 

1  My dad / learn / four languages. 

 ______________________________________ 

2  you / ever / drink / green tea? 

 ______________________________________ 

3  Rick and Kyle / not travel / abroad. 

 ______________________________________ 

4  your mum / ever be / on TV? 

 ______________________________________ 

5  Tim / not meet / anyone famous. 

 ______________________________________ 

4.Complete the sentences with the correct reflexive pronouns. 

 

1  The cat is washing ___________. 

2  I’m not very happy with ___________. 

3  Has Matt bought anything for ___________? 

4  Ella and Zoe have made ___________ lunch. 

5  Nicola shouldn’t be angry with __________. 

6  Are you and Will teaching ________ German? 

4.Circle the correct options. 

1  I can’t find my pen ... . 

a nowhere    b anywhere    c nothing 

2  ... is better than Paris! 

a Nowhere    b Somewhere    c Everything 

3  This is a great film. I Iike ... about it. 

a nothing    b something    c everything 



4  ... has left me a message, but I don’t know who. 

a No one    b Someone    c Anyone 

5  You need to ask ... some serious questions. 

a anyone    b no one    c yourself 

 

very fast when they ________ (go) past you? 

7  Bethany ___________ (sleep) when her mum ___________ (come) home. 

   
 

 

 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN PARA ALUMNOS QUE TIENEN LA 
MATERIA APROBADA 
 
1- Realizar el trabajo de la página 79 del libro de texto ( mandaré las fotos a classroom para los 
alumnos que no tienen libro). 
En el trabajo, hay que leer los textos de la página, ampliar información en internet y seguir los 
pasos ( 5 ), que pone el libro. 
Se puede hacer en word, PowerPoint........ como se os ocurra. Hay que ser originales y la 
originalidad se valora. 
 
La fecha de entrega es como máximo el 23 de junio.  
Los trabajos se tienen que hacer en el cuaderno de clase. Recuerda que se tienen que copiar 
los enunciados. Procura hacerlo con buena presentación, cuida la letra y la ortografía. 
Si tenéis cualquier duda, me enviáis un correo para intentar resolverla.  
Los trabajos realizados se mandarán a través de fotografías a la plataforma classroom o a mi 
correo (angeles_martinez@smcarmen.es). 
  
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE TIENEN LA 
MATERIA SUSPENSA 
 
1-Estudiar para el examen extraordinario. 
 
2- Formular los siguientes compuestos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
3- Realizar los siguientes ejercicios: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La fecha de entrega es como máximo el 12 de junio.  
Los trabajos se tienen que hacer en el cuaderno de clase. Recuerda que se tienen que copiar 
los enunciados. Procura hacerlo con buena presentación, cuida la letra y la ortografía. 
Si tenéis cualquier duda, me enviáis un correo para intentar resolverla.  
Los trabajos realizados se mandarán a través de fotografías a la plataforma classroom o a mi 
correo (angeles_martinez@smcarmen.es). 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS CON LA 

ASIGNATURA APROBADA 

- Hacer una línea del tiempo de la Edad Media. 

En ella deben incluirse las etapas de la Edad Media y en cada una de las etapas los aspectos 
más importantes que hemos estudiado a lo largo del curso. 

Podéis elegir el soporte que queráis para hacerla (cartulina, cartón…) y se pueden incluir fotos, 
desplegables… 

Estas líneas del tiempo se utilizarán el año que viene para repasar los conocimientos más 
importantes de este curso. 

FECHA DE ENTREGA: hasta el día 23 de Junio  

 Se enviarán las fotos de los trabajos a mi correo: beatriz_martin@smcarmen.es 

 
2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: ALUMNOS CON LA ASIGNATURA 

SUSPENSA 

- Deben repasar todos los contenidos de la asignatura: 

 Contenidos 1ª Evaluación: temas 1, 2, 3. 

 Contenidos 2ª Evaluación: tema 4.   

- Hacer las fichas que se enviarán a los alumnos a través de correo electrónico, para que 

afiancen los contenidos principales de los temas. 

- Resolución de dudas con la profesora. Todas las dudas que tengan de los puntos a repasar o 

de las fichas que deben realizar. 

FECHA DE ENTREGA: hasta el día 12 de Junio  

 Es preferible que la tarea se realice a ordenador, pero si no es posible se escribirá a mano 

en folios (cuidad la letra y la presentación). 

 Se enviará a mi correo: beatriz_martin@smcarmen.es 

mailto:beatriz_martin@smcarmen.es
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TECNOLOGÍA 2º ESO A 

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE TIENEN 

LA ASIGNATURA APROBADA.   

- Realizar un trabajo (mínimo dos folios por las dos caras, escrito a mano) sobre los 

beneficios de la tecnología en la recuperación económica debido a la crisis actual.  

 

 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE TIENEN LA 

ASIGNATURA SUSPENSA.  

- Elabora un escrito de todos los proyectos realizados en el taller durante el curso, 

mínimo 20 líneas cada uno.  

 

Se entregará en la dirección de correo habitual d.garcia@smcarmen.es  

 

Para cualquier duda escribir al correo indicado arriba. 

Ánimo a tod@s, ya queda menos !!! 

 

 

TECNOLOGÍA 2º ESO B 

Actividades de refuerzo o recuperación 

Los alumnos con la evaluación final suspensa, tienen que entregar los trabajos pendientes 

de las entregas anteriores. Además deben realizar las tareas de ampliación ya que no voy a 

realizar examen de recuperación. 

mailto:d.garcia@smcarmen.es


 

 
Actividades de ampliación 

Realiza unvideo publicitario de algún producto que te inventes, lo grabas en video y me lo 
mandas 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA 

TAREA DE AMPLIACIÓN MÚSICA (SEXTA ENTREGA) CURSO 2ºA- B Y 1º de PEMAR 

(JUNIO) 

Los alumnos que no han recuperado las evaluaciones pendientes o no han entregado los 

trabajos pertenecientes a la Tercera Evaluación realizarán los trabajos siguientes:  

PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN  

1. Realizarán un trabajo de un grupo de música actual, de 10 caras. Biografía, álbumes, giras, 

premios…etc. 

 2. Realizaran las actividades de los temas 1,2. 

 • Si tienen el libro de clase (el resumen, el crucigrama y el ejercicio 2) 

 • Si no lo tienen utilizarán el enviado al correo por la profesora y realizarán también las 

actividades de los temas 1,2.  

TERCERA EVALUACIÓN  

1. Realizarán una presentación en Power Point sobre la música actual, tendencias, lo más 

oído, autores. Mínimo 10 imágenes. 

 2. Realizarán las actividades de los temas 4 y 5 del libro.  

• Si tienen el libro de clase (el resumen, el crucigrama y el ejercicio 2)  

• Si no lo tienen utilizarán el enviado al correo por la profesora y realizarán también las 

actividades de los temas 4 y 5.  

LOS TRABAJOS SE ENTREGARÁN EN EL CORREO DE LA PROFESORA ANTES DEL 12 

de Junio  

marisa_martinez@smcarmen.es 

TAREA DE AMPLIACIÓN MÚSICA 

mailto:marisa_martinez@smcarmen.es


1. Realizar un resumen del vídeo visto, una cara a mano.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMm30dn73Vs 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE LENGUA 

ACTIVIDADES DE REFUERZO, APOYO Y RECUPERACIÓN 

PARA LOS ALUMNOS QUE TIENEN LA ASIGNATURA SUSPENSA 

 

1. ORTOGRAFÍA. Redacta y completa correctamente los siguientes textos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMm30dn73Vs


 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

2. MORFOLOGÍA. Analiza morfológicamente las siguientes oraciones: 

                               Ejemplo: la puerta está abierta 

                              La: determinante artículo. 



                              Puerta: sustantivo. 

                              Está: verbo, 3ª persona del singular del presente de indicativo. 

                              Abierta: adjetivo calificativo. 

 

1- La iglesia está lejos. 

2- Mi padre es abogado. 

3- Mi prima está cansada. 

4- Mi ilusión es viajar. 

5- Mi hermana está contenta por la mañana. 

6- El agricultor corta las ramas viejas. 

7- Yo buscaba un libro para el abuelo. 

8- Encargué un traje al sastre para mi hijo mayor. 

9- Se lo he regalado yo. 

10- Él huyó por miedo. 

11- Ellos han trabajado muchísimo. 

12- Él aprobó el examen la semana pasada. 

13- Él irá seguramente a la fiesta. 

14- Vio con mucho interés la película. 

15- El accidente fue allí. 

 

3. VERBOS. Analiza las siguientes formas verbales (persona, número, tiempo y modo): 

1. Habías cantado. 

2. Habremos estudiado. 

3. Saltasteis. 

4. Han estornudado. 

5. Jugábamos. 

6. Beberéis. 

7. Coserías. 

8. Hubiste tenido. 

9. Persiguiendo. 

10. Vivamos. 

 

4. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones. 



                      Ejemplo:   Juan              compró   el periódico   a su padre   esta mañana 

                                         N                       N             CD                CI               CCT 

 

                                     Sujeto                                       Predicado Verbal 

 

 

1.- El caballo galopa por el campo. 

2.- La barquita de mi tío está en el muelle. 

3.- Nosotros fuimos a la fiesta. 

4.- ¿Vienes con nosotros a la playa? 

5.- Todas las personas hablaron en la reunión. 

6.- Me gustan las películas de aventuras. 

7.- Te haremos caso. 

8.- En casa Juan juega a la pelota. 

9.- Es muy veloz el atleta. 

10.- Por la carretera avanza el camión rojo. 

11.- La piedra grande golpeó el cristal. 

12.- La camisa de seda es muy cara. 

 

 

 

5. COMPRENSIÓN LECTORA. Lee los textos y contesta a las preguntas: 

 

 



 

 



 



ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN 

PARA LOS ALUMNOS QUE TIENEN LA ASIGNATURA APROBADA 

 

     Leer y hacer un resumen de cada capítulo de La isla del tesoro, de Robert L. 

Stevenson. 

     Podéis encontrar el libro para leerlo en el siguiente enlace: 

 

                          https://www.biblioteca.org.ar/libros/130864.pdf 

 

     Al final, dais vuestra opinión sobre el libro. 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN DE MATEMÁTICAS 

1. ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN: ALUMNOS QUE HAN 

APROBADO LA ASIGNATURA: 

 
- Realizar las actividades de PONTE A PRUEBA Y AUTOEVALUACIÓN de la 

página 282 y 283 del libro de texto de matemáticas de 2º eso de la editorial SM, 

para ello deberán repasar los conceptos del tema de Probabilidad. 

             
- FECHA DE ENTREGA: hasta el día 23 de Junio  

- Se enviará a mi correo: mteresa_cabrero@smcarmen.es 

- Resolución de dudas con la profesora por correo electrónico. 

 
2. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: ALUMNOS QUE TIENEN LA 

ASIGNATURA SUSPENSA: 

 
- Realizar y entregar las tareas anteriores que le falten por entregar (tarea 2, tarea 3 y 
tarea 4) utilizando el libro de texto de matemáticas de 2º eso de la editorial SM. Enviar 
a la profesora. 
 
- Resolución de dudas con la profesora. Todas las dudas que tengan de los puntos a 
repasar. 
 
FECHA DE ENTREGA: hasta el día 12 de Junio  
 

- Se cuidará la letra y la presentación y se indicará el enunciado completo, 

número y página de cada ejercicio y al número de tarea que corresponde. 

 
- Se enviará a mi correo: mteresa_cabrero@smcarmen.es 

 

https://www.biblioteca.org.ar/libros/130864.pdf
mailto:mteresa_cabrero@smcarmen.es
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FRANCÉS 

Actividades evaluables 6 – entrega 23 de junio 

 

 

1. Entra en el siguiente enlace. Escucha, lee con atención y responde (manda pantallazo): 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/nous-parlons-de-notre-

quotidien 

2. Entra en el siguiente enlace. Escucha atentamente y contesta (manda pantallazo): 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/gramatica-hacer-una-

pregunta 

3. Mira la siguiente explicación sobre PASSÉ COMPOSÉ para hablar del pasado 

https://www.youtube.com/watch?v=DffQo6ThZQ4 y a continuación cuenta en 5 líneas 
qué has hecho el pasado fin de semana: 
……………………………………………………………………………………………………
………… 
……………………………………………………………………………………………………
………… 
……………………………………………………………………………………………………
………… 
……………………………………………………………………………………………………
………… 
……………………………………………………………………………………………………
………… 
 

Courage, bientôt c’est l’été et vous avez très bien travaillé !! 
 
Aquí un regalo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XxGeJILz3bQ 

 

 

 

PLÁSTICA 

- Para los alumnos suspensos, como única actividad para aprobar la asignatura, les pido que 
entreguen los ejercicios propuestos en la página del colegio, durante el confinamiento, y que no 
hayan entregado hasta la fecha. 
Se calificará en función del número de ejercicios presentados, contando con los ya entregados, 
y la correcta resolución de los mismos. 
 
- Para los alumnos de ampliación, un trabajo sobre "la geometría en la arquitectura, de, al 
menos, cinco páginas a mano. 
 

 

 

 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/nous-parlons-de-notre-quotidien
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/nous-parlons-de-notre-quotidien
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/gramatica-hacer-una-pregunta
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante/gramatica-hacer-una-pregunta
https://www.youtube.com/watch?v=DffQo6ThZQ4
https://www.youtube.com/watch?v=XxGeJILz3bQ


RELIGIÓN  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL TEMA 7 

Entregar los ejercicios en formato PDF, copiando los enunciados y las respuestas. 

 


