Ejercicios semana del 30 de marzo al 2 de abril
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
CURSO 2º ESO
Materia: AL- LENGUA
2ºB-2ºC
Esta semana trabajaremos la comprensión lectora a través de los refranes.
Adjunto documentos en anexos:



Tarea adjetivos calificativos.
Tarea responder a preguntas a partir de imágenes.

Podéis contestar en el documento Word y mandármelo en el mismo formato.
Sí tenéis alguna duda podéis poneros en contacto conmigo a través de este correo
electrónico: arrmanan@educa.jcyl.es.
A vuestro correo corporativo, el del Portal de Educación, os llegó un mensaje con
otras actividades, podéis consultarlo.
Para los alumnos que salen a apoyo de lengua y siguen el libro de lengua

Materia: PT- MATEMÁTICAS- 2ºA y 2ºC
Alumnado de 2º A
Actividades 3 del archivo “Expresiones algebraicas y ecuaciones” enviado la semana
pasada.
Ver y realizar las actividades y ejercicios de la web.
http://www.ceiploreto.es/ Matemáticas 1º ESO - Unidad 6: Lenguaje algebraico.
Ecuaciones. Apartados: Igualdad numérica. Ecuación.
Alumnado de 2º C
Realizar hasta la página 5 del archivo “Alumnado_2_A_C_Apoyo_PT_MAT.1”
enviado la primera semana.
La misma tarea de su grupo y como refuerzo ver y realizar las actividades y
ejercicios de la dirección web.
http://www.ceiploreto.es/ Matemáticas 1º ESO - Unidad 6: Lenguaje algebraico.
Ecuaciones. Apartados: Ecuaciones de primer grado. Ecuaciones equivalentes.
Reglas de suma y del producto. Resolución de ecuaciones de primer grado.

Alumnado de 2º C con ACIS
Páginas 7 y 8 del archivo “Alumnado_con_AICS_E2C.” enviado la primera semana.
Ver y realizar las actividades y ejercicios de la dirección web.
http://www.ceiploreto.es/ Matemáticas 5º PRIMARIA - Unidad 5: Fracciones.
Apartados: Comparación de fracciones sencillas. Fracciones y números decimales
Alumnado de 2º D
La misma tarea de su grupo.
Profesora
M. Concepción García
Vigo

Correo electrónico
cgarciavi@educa.jcyl.es

Materia: EDUCACIÓN COMPENSATORIA- LENGUA
2ºA-2ºC-2ºD
Podéis organizar la tarea y realizarla en días diferentes.
REPASO MORFOLOGÍA
. Páginas 12,13 (ANEXO III).
. Páginas 14,15 (ANEXO III).
OBSERVACIONES: El ANEXO III es el mismo que el de las semanas anteriores.
REPASO SINTAXIS: Abre el enlace (botón derecho, abrir hipervínculo) y repasa
los diferentes tipos de sintagmas
https://sintaxis.org/sintagma/
Realizar ejercicios interactivos (apartados 1, 2, 3 y 4. Enlace:
https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/sintaxis/analisis-sintactico-1
Materia: EDUCACIÓN COMPENSATORIA- MATEMÁTICAS
Podéis organizar la tarea y realizarla en días diferentes.
. Ejercicio 1 y 2 (ANEXO II).
. Ejercicio 3 (ANEXO II).
Además de los archivos adjuntos con las actividades de repaso, existen diferentes
páginas en Internet para la realización de ejercicios interactivos:
MATEMÁTICAS:
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/matematicasenunclic/2016/04/15/ejercicio
s-interactivos-algebra-operaciones-secundaria/
Materia: EDUCACIÓN COMPENSATORIA- IDIOMA
2ºB: ANEXO IV (Divisiones)

ANEXO V (Idioma)
2ºD: Una página de las fotocopias entregadas (Verbos).
PARA TODOS:
Podéis trabajar el aprendizaje del idioma español entrando en la página que os
mostramos. Son ejercicios de vocabulario, gramática, escucha, etc. organizados
por diferentes niveles:
http://www.ver-taal.com/
Por favor, utilizad estos correos para comunicaros con nosotras y preguntarnos
cualquier duda.
MELI: eleons@educa.jcyl.es
IRENE: msanchezal@educa.jcyl.es

