PROGRAMACIÓN CLASES NO PRESENCIALES
HASTA EL 31 DE MARZO
DIRECCIÓN

CURSO

2º ESO

CONSIDERACIONES:
 Es importante que os marquéis un horario, que podría ser perfectamente el que tenéis habitualmente en el colegio.
Debéis marcaros una rutina de trabajo.
 Haced descansos de 10’ entre asignaturas.
 Entrad en la página web del cole habitualmente para comprobar el material que el profesorado está colocando.
 Ante cualquier duda o problema que surja, podéis preguntar al profesor directamente a través de su correo
electrónico (podéis consultarlos en la agenda)
 A partir del 31 de marzo, se colocarán las correcciones de los ejercicios que podáis corregir vosotros. Es importante
que las realicéis.

Asignatura

VALENCIÀ

LECTURA: Dibuixos al mur. Aurora Rúa
- Lectura per capítols.
- Resum de l’argument de cada capítol.

Asignatura

LENGUA CASTELLANA

TALLER LITERARIO: CLASES DE TEXTOS
Descargar de la página WEB el dossier de fecha 17/03/2020: TIPOLOGÍA TEXTUAL. Estas son las actividades
que has de realizar:
 Completar el esquema de la clasificación de textos con la información de las páginas 110, 130, 150. (Los
guiones indican el número de características que puedes obtener de cada uno)
 Actividades del libro que te ayudarán a entender la clasificación según su forma (pág. 111, 112); según su
intención (131, 132) y según su uso (151)

Asignatura

MATEMÁTICAS

Tal y como se dijo la semana pasada en clase, vamos a continuar trabajando álgebra, (expresiones algebraicas
y ecuaciones) para reforzar dicho contenido, imprescindible para tener una evolución positiva en cursos
posteriores.
Para llevar a cabo este fin, hemos preparado una ficha que podéis descargar en la web. Debes hacer 5 por cada
día que tuviésemos clase. De todas formas, recordad que existen muchas fuentes y recursos donde poder
sacar infinitos ejemplos y ejercicios.
Acordaros también, que en el momento que volvamos, haremos una prueba para ver el nivel que tenéis y si ha
habido una mejora respecto la última prueba.

Asignatura

FÍSICA Y QUÍMICA

Tarea 1
 VER VIDEO 1: https://www.youtube.com/watch?v=bv89Bs187aU

 LECTURA PÁGINAS 100 Y 101. EJERCICIOS 1, 2, 3, 4
Tarea 2
 LECTURA PÁGINAS 102 Y 103. EJERCICIOS 5, 6 Y 41, 42
 VER VIDEO 2: https://www.youtube.com/watch?v=axit3cf9Sdg&t=192s
 VER VIDEO 3: https://www.youtube.com/watch?v=bYuznNVBRAE
NOTA: Si se desea, pueden realizarse los ejercicios propuestos en el Video 3, que servirán para comprender
mejor la Ley de Hooke

Asignatura

INGLÉS

SESSION 1 – USE OF ENGLISH. MODALS: SHOULD AND MUST (SUMMARY: VIDEO AND 3 ACTIVITIES)
 Watch the following lesson in youtube about the difference in use between should, must and have to.
- https://www.youtube.com/watch?v=POFfLs0Uaio&t=207s
 Now, IN YOUR NOTEBOOK, do the following exercises: Student’s Book p. 87
 Exercise 5: copy and complete the rules in your notebook.
 Exercise 6: in your notebook, complete the sentences with should, shoudn’t, must or mustn’t
 Exercise 7: complete the text with should, shoudn’t, must or mustn’t
AND REMEMBER: KEEP CALM AND STAY AT HOME
SESSION 2 – USE OF ENGLISH REVISION (SUMMARY: 4 ACTIVITIES)
 IN YOUR WORKBOOK, do the following activities:
- Page 57, activities 1, 2, 3 and 5
 AND REMEMBER: KEEP CALM AND STAY AT HOME
SESSION 3 – GRAMMAR. MODALS: HAVE TO (SUMMARY: VIDEO AND 4 ACTIVITIES)
In the following link, you will find a tutorial about HAVE TO, watch it and then do your activities.
https://www.youtube.com/watch?v=POFfLs0Uaio&t=207s
IMPORTANT: DON’T PAY ATTENTION TO HAVE GOT TO





IN YOUR NOTEBOOK, do the following activities:
Students´book page 89:
- Exercise 7: copy and complete the table and the rules in your notebook.
- Exercise 9: Complete the text with the correct form of have to + infinitive
IN YOUR WORKBOOK, do the following activities: P. 59, exercises 1 and 5
AND REMEMBER: KEEP CALM AND STAY AT HOME

Asignatura
Consultar la web del cole.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

