
 

 

ESO 
2 PMAR 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Ámbito Lingüístico y 
Social 

    

Ámbito 
Científico-Matemático 

Matemáticas: ecuaciones de 
primer grado y problemas. 
Ciencias: Tema 8: la Energía 

Matemáticas: Ejercicios 
relacionados de la ficha nueva 
que os proporciono.  
Ciencias: Esquemas, 
visualización de vídeos y ficha. 

EDMODO: Código knn2rz 
 
Si tenéis algún problema, correo: 
tutor2pmar@iesmiguelservet.es 
 

Dos semanas 

Ámbito Práctico 

Diseño de una lámpara de 
sobremesa 

Se irán pautando conforme se 
va viendo la evolución de los 
diseños. 

Lista de correo electrónico. 
 

Correo: 
tutor3esod@iesmiguelservet.es 

 

Dos semanas 

Ámbito de Lenguas 
Extranjeras 

Unidad 3: Seeing the world 
Vocabulario: Adjetivos; 
Geografia 
Gramática: La comparación 
Lectura: Lugares (Hoteles 
Increibles) 
Expresion oral: diálogo sobre 
vacaciones 
Expresion escrita: redacción 
sobre un destino de 
vacaciones 

Todas las actividades del libro 
de texto correspondientes a la 
unidad 3 (excepto las de 
comprensión oral: pág 35 
ejercicios 10 y 11 y página 38, 
ejercicios 3 y 4, que las 
haremos en clase) 
 
Además, tienen que realizar 
todas las actividades 
correspondientes a la unidad 
3 en la plataforma de 
Burlingtonbooks, para la que 

Correo: 
mpgarciaval@educa.aragon.es 

Estas tareas las realizarán a lo 
largo de estas dos semanas a 
razón de una o dos páginas del 
libro y dos otres ejercicio de la 
plataforma cada día. 

mailto:tutor2pmar@iesmiguelservet.es


 

cada alumno tiene su clave de 
acceso. 

Educación Física 

ARTÍCULO DE JORGE DE 
VICENTE - Nuestro padrino en 
la carrera de la convivencia.  
 
 
 
 
ACTUALIZAR Y PONER A 
PUNTO EL CUADERNO DE 
TODO EL CURSO COMPLETO 

Leer y subrayar lo más 
importante, contestar a las 
preguntas y realizar una 
pequeña reflexión. 
 
 
 
Comprobar en el blog que 
tienen todas las fichas, 
corregir o completar aquello 
que les faltara, numerar las 
hojas, confeccionar un índice y 
una portada. 

Blog de EF 
www.efmiguelservet.blogspot.co
m 
Carpeta 3ª EVAL 
 
 
 
 
Todas las carpetas, hasta la fecha 
8 fichas y 2 artículos 

Del 16 al 27 de marzo 
Se entregará el artículo el 
primer día de incorporación 
al centro que tengamos EF. 

Religión Católica 

TEMA 5:”COMO NOSOTROS” 

 

19-MARZO-2020 

1.-Copiar el resumen “lo esencial” de 
la página 68 

2.-Realizar la tarea de “Mi alrededor” 
y “Dialogamos” de la página 61. 
Realizando una reflexión sobre Jesús 

26-MARZO-2020 

-Leer del apartado 1 “Dios se hace 
humano”  el texto :”Se hizo semejante 
a nosotros” de la página 63 y hacer un 
resumen 

-Realizar el ejercicio 1   de la página 
62 

 2-ABRIL-2020 

Tema 5, Apartado 3,” Jesús, revelación 
de Dios” de la página66 

 

religiónmarisa2018@gma
il.com 

 

 

Tareas según las fechas 
señaladas 

 

http://www.efmiguelservet.blogspot.com/
http://www.efmiguelservet.blogspot.com/


 

 -Realizar el ejercicio 1   de la página 
66 

-Lee los textos sobre “Dios es Padre “y 
Dios es Amor y Trinidad” realiza un 
resumen. 

 

Religión Evangélica 

    

Valores Éticos 

    

 


