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TRABAJO 2º A ESO POR ASIGNATURAS 

PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES  

DEL 14 AL 29 DE MARZO DE 2020 



COLEGIO HISPANIA
Cod. Centro: 300001564

EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS FUNCIONES PARA 2º ESO
Las siguientes actividades de matemáticas deberán ser realizadas y 
presentadas a la vuelta siendo la primera nota correspondiente el tercer 
trimestre.
Paralelamente tendréis que estudiar los temas de polinomios (tema 3) y 
ecuaciones (tema 4) para el global (recuperación) correspondiente al segundo 
trimestre. 

1) Representa los siguientes puntos en un sistema de coordenadas cartesianas.
¿Cuántos hay en cada cuadrante?

2) Dibuja en unos ejes cartesianos distintos puntos sobre los ejes y escribe sus
coordenadas.

3) Dado  el  punto  P(x,  y),  con  x  >  0  e  y  <  0,  ¿en  qué  cuadrante  estará
representado? Pon un ejemplo.

4) Representa en un sistema de coordenadas los puntos. Indica en qué 
cuadrante se encuentran.
A(1, 1) B(6, 1)
C(6, 6) D(1, 6)

Une los puntos A, B, C y D. ¿Qué figura has obtenido?

5) Representa todos los puntos cuya ordenada sea 2. ¿Qué observas?

6) Estudia si estos valores son de una función. Haz la representación gráfica de
los puntos.
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7) ¿Representa esta gráfica a una función?

8) Cada  kilo  de  fruta  cuesta  2,50  €.  En  la  función  que  asocia  cada  peso  
con su precio, halla las imágenes para 2, 4, 6, 8 y 10 kilos.

9) Indica cuáles de las siguientes relaciones son funciones y cuáles no.

a) Título de un libro y número de páginas.
b) Velocidad y tiempo en recorrer un trayecto.
c) Hora del día y longitud de una sombra.

10)En esta tabla de valores se relaciona la base con el área de un rectángulo 
de altura 2 cm.  Representa los valores gráficamente.

11)Completa la tabla y representa la función que relaciona las magnitudes.
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12)Esta  gráfica  relaciona  las  horas  transcurridas  desde  la  apertura  
de  una  exposición  con  el  número  de  personas  que  asisten.  
Forma la tabla de valores correspondiente

13)Pon un ejemplo de una función expresada mediante una tabla de valores  
y en cuya representación gráfica estén unidos sus puntos.

14)Dada la función que asocia a cada número entero su cuarta parte más 5:

a) Halla su expresión algebraica. 
b) Calcula f(2) y f(0)

15)Dada la función que asocia a cada número su triple menos 7 unidades:

a) Halla su expresión algebraica.
b) Calcula f(3) y f(5)

16)Expresa  la  relación  que existe  entre  el  lado  de un cuadrado  y  su  área,  
mediante una expresión algebraica.

17)La función que relaciona cada instante (tiempo) con su temperatura no tiene
expresión algebraica. Razónalo. ¿Puedes poner otro ejemplo de función 
similar?

18)Representa las funciones en unos ejes cartesianos haciendo previamente una
tabla de valores. Indica cuales son los puntos de corte con los ejes.

 y = 2x

 y = -2x + 3

 y = 5x - 1
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19)Representa en los ejes de coordenadas cartesianas los siguientes puntos.

20)En un almacén se vende el litro de vino a 2,70 €. Expresa esta situación  
con una función (expresión algebraica), haz una tabla de valores y dibuja la
gráfica.

21)Representa la evolución de la temperatura de una taza de café a lo largo  
del tiempo. Después contesta a las siguientes preguntas:

 ¿Qué temperatura tendrá el café a los 7 minutos? ¿y a los 15?
 ¿Qué tiempo trascurre hasta que el café está a 9 grados?

22)Representa los siguientes puntos: (6,-5), (6,-3), (6,0) y (6,3).
(-4,2), (-1,2), (0,2), (4,2) y (6,2).

a) Halla el simétrico respecto al eje de abscisas del punto (3,4).
b) Halla el simétrico respecto al eje de ordenadas del punto (-4,1).

23)El precio de un bolígrafo en la papelería cercana es de 0,30 €.
Calcula y escribe en la tabla siguiente el precio de los bolígrafos que se 
indican.

X (nº de
bolígrafos)

1 2 3 4 5 7 8

y (Coste en
€)

a) Representa gráficamente los puntos de la tabla.
b) Fijándote en la gráfica, ¿cuánto cuestan 16 bolígrafos? ¿Cuántos bolígrafos 

te dan por 3,60 €?
c) ¿Tiene sentido unir los puntos de la gráfica? ¿Por qué?
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24)La siguiente gráfica muestra las temperaturas a lo largo de un día de invierno 
en un pueblo de Valladolid. En el eje horizontal hemos representado las horas
del día y en el eje vertical, las temperaturas.

d) ¿Qué temperatura hizo a las 0 horas? ¿Y a las 10 horas?
e) ¿A qué hora había 0º?
f) ¿A qué hora se alcanzó la temperatura máxima del día?¿Cuál fue la 

temperatura máxima?
g) ¿A qué hora se alcanzó la temperatura mínima del día? ¿Cuál fue la 

temperatura mínima?
h) ¿En qué periodo del día subió la temperatura? ¿En qué periodo bajó? ¿En 

qué periodos se mantuvo constante?
i) ¿En qué período del día hubo una temperatura por debajo de 0º?
j) Construye una tabla con las temperaturas que se registraron a lo largo del 

día.
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RCCL 

LIBRO DE TEXTO:  

Tema 7: Leer todo el tema y hacer todos los ejercicios en el libro (desde la página 75 a la 87).  

Cuando volvamos a clase lo pediré para calificarlo. 

 

RELIGIÓN  

TEMA 5: UN CORAZÓN JUSTO 

Página 87. Tareas. Hacer ese ejercicio como un trabajo de la 3º evaluación.  

Se valorará la presentación. Dos o tres folios en blanco con alguna imagen relacionada con el tema 

 

 
MÚSICA  
 
– Leer páginas: 69, 70, 71. 

 
– Actividades finales página 74: 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26. 
 
– Hacer esquema de la unidad “Claves para estudiar” página 75. 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 TRABAJO A REALIZAR 

PARA TODOS LOS ALUMNOS 

 Leer y subrayar página 111 a 119 del libro del texto. Hacer actividades incluidas y 

ejercicios de Repaso Final. Se la página 122 realizar únicamente la actividad 1. 

 

PARA LOS ALUMNOS QUE TENGAN QUE RECUPERAR 2º TRIMESTRE: 

 Repasar Tema 3 (La materia y su estructura) y Tema 4 (La materia y su estructura. 

Cambios físicos y químicos) 



COLEGIO HISPANIA 

Cod. Centro: 300001564 

Colegio Hispania: Centro Concertado de Segundo Ciclo de E. Infantil, E. Primaria, E. Secundaria y Bachillerato.  

Centro bilingüe Primaria y Secundaria. Centro Privado de Primer Ciclo de E. Infantil. Cartagena, Murcia 

Prolongación Ángel Bruna nº10 30300 Cartagena, Murcia Tlf: 968330035 Fax 968510400 

ch@colegiohispania.es www.colegiohispania.es 

 

Para cualquier duda, podéis contactar con la profesora, que os atenderá con cualquier duda que 

tengáis a través del siguiente mail: mercedes.fernandez@colegiohispania.es 

 
 

VALORES ÉTICOS  

Realizar lectura de las páginas 57 – 58 -59 del tema 5. Responder a las preguntas de las páginas 57 y 

59 (se corregirán a la vuelta)  

 

 HISTORIA 
 
TEMA 6  LOS REINOS CRISTIANOS HISPÁNICOS 
 
REALIZAR LAS SIGUIENTES PÁGINAS Y EJERCICIOS: 
 
- P. 143, CLAVES PARA ESTUDIAR 
- P. 145, CLAVES PARA ESTUDIAR 
- P. 155, CLAVES PARA ESTUDIAR 
- P. 156, EJ. 17-18-19-20 
- P. 157, EJ. 21-23-24 
 
 
FRANCÉS: SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA 

 
UNITÉ 5 
 
- DIALOGUE  ( pag. 66) 
→ Une boum à Noel > Una fiesta en Navidad. 
 
 
Vocabulaire et expressions 
Je peux organiser > yo puedo organizar                                       Pincée:pizca 
Regarder > mirar                                                                          Ajouter> añadir 
Bavarder> hablar * Registro coloquial                                        Casser> romper 
Tu sais > sabes                                                                             Melanger > mezclar 
Je veux preparer > yo quiero preparar                                         Battre> batir 
Tu sais la faire > sabes hacerla                                                    Verser> verter 
Mettre: echar 

 
- COMPRÉHENSION ORALE ( pag. 67) 

mailto:mercedes.fernandez@colegiohispania.es
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Activités : n.º 1 et 2 
 
- COMPRÉHENSION ÉCRITE (pag. 67) 
Activités: n.º 3 et 4 
 
- LEXIQUE ( pag. 68) 
Traduir 
Activités: n.º 1 et 2 
 
- LES QUANTITÉS ( pag. 69) Traduir 
Activités: n.º 3 et 4 
 
- LES VERBES DES RECETTES. Traduir 
Activités : n.º 3 et 4   
                         
- COMMUNICATION ( pag. 70) 
Traduir dans le cahier 
Activités: n.º 1 et 2 
 
- COMMUNICATION ( pag. 71) 
Traduir dans le cahier 
Activités : n.º 3 et 4   

 

LENGUA Y LITERATURA 

LENGUA 

Repasar temas de sintaxis (Tema 3,4 y 5) y apuntes de sintaxis entregados en clase. 

Analizar sintáctica y morfológicamente las siguientes oraciones: 

1. Los niños van alegres. 

2. El libro resultó interesante. 

3. El discurso fue leído por el presidente en el Parlamento. 

4. Los doctores operaron a sus pacientes. 

5. El policía fue muy listo. 

6. Encontramos rota la ventana de tu casa. 

7. Escuchó atento las indicaciones antes del examen. 

8. Expulsaron a todos los borrachos de la sala de baile. 
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9. A sus sobrinos, les compraron caramelos. 

10. A los pocos minutos, el sol salió de nuevo. 

11. Pedro Rodríguez era un hombre muy nervioso. 

12. Mi profesora ha sido sustituida por su enfermedad. 

13. Este fósil se encontró en tu jardín. 

14. David se conformó con un bocadillo. 

15. Mi hermano Esteban estuvo enfermo el lunes. 

16. Carlos siempre se queja de la mala suerte en los partido. 

1. Los niños van alegres. 

2. El libro resultó interesante. 

3. El discurso fue leído por el presidente en el Parlamento. 

4. Los doctores operaron a sus pacientes. 

5. El policía fue muy listo. 

6. Encontramos rota la ventana de tu casa. 

7. Escuchó atento las indicaciones antes del examen. 

8. Expulsaron a todos los borrachos de la sala de baile. 

9. A sus sobrinos, les compraron caramelos. 

10. A los pocos minutos, el sol salió de nuevo. 

11. Pedro Rodríguez era un hombre muy nervioso. 

12. Mi profesora ha sido sustituida por su enfermedad. 

13. Este fósil se encontró en tu jardín. 

14. David se conformó con un bocadillo. 

15. Mi hermano Esteban estuvo enfermo el lunes. 

16. Carlos siempre se queja de la mala suerte en los partidos. 
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17. El marciano llegó muy cansado a su planeta. 

18. ¿Es Toby la mascota de la clase? 

19. Andrés se enamoró de la hermana de Luis. 

20. No se lava nunca. 

21. Tu hermano y el mío se encontraron en el metro. 

22. El médico se lo prohibió para siempre. 

23. Luis se limpió las manos con tu toalla. 

24. Se vende mucho en esa tienda. 

25. ¿Dónde perdí mi abono? 

26. Agradecimos la visita de toda la familia. 

27. De las viñas de La Rioja se extrae un vino excelente. 

28. Ayer hizo bastante frío en toda la zona norte. 

29. Yo me rebelo siempre contra la injusticia. 

30. Me interesa mucho tu futuro profesional. 

31. Con los años te has vuelto un gruñón. 

32. Este niño nos ha salido respondón. 

33. La falta de mano de obra cualificada ha hecho difícil la recogida de la fresa. 

34. Casillas jugó lesionado toda la primera parte. 

35. Los agentes le informarán con más detalles de todos los trámites. 

36. A Carlos se le olvidaron en casa las llaves del apartamento de la playa. 

37. ¿Qué puede hacer uno en situaciones de tanto peligro? 

38. Luis le entregó una carta. 

39. Luis se la entregó. 

Los verbos: indicativo y subjuntivo. 
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Perífrasis verbales y locuciones verbales. 

Ejercicios  libro de lengua: 

Pág 68 (1,2,3,4,y 5) 

Pág 69 (6,7,8 y 9) 

Pág 72 (1) 

Pág 74 (1,4,5,6,y7) 

Pág 92 (1 y 4) 

Pág 93 (5,6,7,8,.9,10 y 11) 

Pág 108 (1,2,3,4,5 y 6) 

 

LITERATURA 

Los géneros literarios. 

La métrica. 

Tipos de descripción. 

EJERCICIOS DE GÉNEROS LITERARIOS Y MÉTRICA 

1)   Lee los siguientes textos e indica a qué género literario pertenece cada uno. 

Texto 1 

   Tagore cuenta la historia de Govinda, el gran predicador sij, que leía las escrituras sentado en una 

roca cerca de un torrente, cuando su rico discípulo Raghunath se inclinó ante él y depositó, como 

ofrendas, dos hermosos brazaletes de oro adornados de piedras preciosas. 

   Govinda cogió un brazalete y lo hizo girar entre sus dedos. De repente la joya resbaló de su mano, 

rodó por la roca y desapareció en los remolinos de la rápida corriente. 

   Raghunath lanzó un grito y saltó al torrente. Buscó el brazalete mucho tiempo, mientras Govinda 

leía las escrituras. 

   El día se apagaba cuando el discípulo, cansado y empapado, subió por la orilla. 
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-Si me pudieses indicar dónde ha caído -le dijo a su maestro-, seguro que podría encontrarlo. 

   Entonces Govinda cogió el segundo brazalete y lo tiró a los remolinos del agua, mientras decía: 

-¡Ha caído allí! 

Jean-Claude Carrière 

 

Texto 2 

A Dafne ya los brazos le crecían 

y en largos ramos vueltos se mostraban; 

en verdes hojas vi que se tornaban 

los cabellos que al oro oscurecían. 

                  Garcilaso de la Vega 

 

Texto 3 

PRIGO: ¡Bah! No vale la pena, de momento, hablar de eso. 

ARTO: Sí, no vale la pena que me cuentes tus hazañas. Bastante las conozco. (Aparte) Es por mi 

hambre que tengo que tragarme toda esta sarta de embustes. 

 

 

2)   Contesta a las siguientes preguntas: 

a)    ¿Cómo se llama el poema estrófico que está formado por dos cuartetos y dos tercetos? 

b)   ¿Cuál es el recurso que consiste en repetir la estructura de un verso en varios versos? 

c)    Si tenemos en un poema varios versos que empiezan por la misma o las mismas palabras, ¿qué 

recurso literario encontramos? 
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3)   Mide los siguientes versos y establece el esquema métrico, el tipo de rima y la clase de estrofa 

empleada. 

Yo sé que ver y oír a un triste enfada 

cuando se viene y va de la alegría 

como un mar meridiano a una bahía, 

a una región esquiva y desolada. 

                  Miguel Hernández 

 

Dice la monotonía 

del agua clara al caer: 

“Un día es como otro día; 

hoy es lo mismo que ayer”. 

                  Antonio Machado 

 

Siempre habrá nieve altanera 

que vista el monte de armiño 

y agua humilde que trabaje 

en la presa del molino. 

                  León Felipe 

 

Aún enterrado no está, 

la viuda casarse quiere: 

¡desdichado del que muere 
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si a paraíso no va! 

                  Anónimo 

 

Todo es riqueza y gustos poderosos, 

pues no tienen razón los cortesanos, 

porque ahora se quejan de viciosos. 

                  Diego de Torres Villarroel 

 

Dicen que me case yo: 

no quiero marido, no. 

                  Gil Vicente 

 

¡Oh vida miserable y trabajosa 

a tantas desventuras sometida! 

¡Prosperidad humana sospechosa 

pues nunca hubo ninguna sin caída! 

¿Qué cosa habrá tan dulce y tan sabrosa 

que no sea amarga al cabo y desabrida? 

No hay gusto, no hay placer sin su descuento, 

que el dejo del deleite es el tormento. 

                 Alonso de Ercilla 
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4)   Responde brevemente a estas cuestiones: 

-          ¿Qué es un verso de arte mayor? 

-          ¿Qué es un verso de arte menor? 

-          Define: 

-          Sinalefa: 

-          Diéresis: 

-          Sinéresis: 

-          ¿Qué es rima consonante? 

-          ¿Qué es rima asonante? 

 

 

5)   Relaciona el tipo de estrofa con su esquema métrico: 

-Pareado                                                                        a-a 

-Tercerto                                                                                  abba 

-Copla                                                                            -a-a 

-Soleá                                                                            7a 11B 7a 7b 11B 

-Cuarteto                                                                                  ABABABCC 

-Cuarteta                                                                                  aa/AA 

-Serventesio                                                                 abab 

-Redondilla                                                                    A-A 

-Cuaderna vía                                                               ABBA ABBA CDC DCD 

-Lira                                                                               - a – a – a – a – a – a ... 

-Copla de pie quebrado                                                            abcabcdefdef 

-Octava real                                                                 ABBA 
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- Soneto                                                                        ABAB 

-Romance                                                                      AAAA 

 

 

6)   Di la medida de los versos y el tipo de rima que tienen estas estrofas: 

-Terceto 

-Soleá 

-Cuarteto 

-Cuarteta 

-Cuaderna vía 

-Lira 

-Copla de pie quebrado 

-Romance 

 

ED. PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL. 

 

UNIDAD 3 TANGENCIAS (explicado hasta la página 77 incluida) 

1. Estudiar y realizar los casos que aparecen  en la página 76 y  los dos primeros de la 

página 77. Se harán todos en lámina de Dibujo Técnico A4, siguiendo las mismas 

directrices de siempre, ya dadas al respecto. 

2. Pág. 78: Enlaces 

3. Págs. 79 y 80: Curvas Técnicas 

 (De todas las páginas se dibujarán todos los supuestos representados en el libro, en 

las láminas arriba indicadas y siguiendo el procedimiento de siempre) 

- ACTIVIDADES: 

1. PÁG. 87: Ejercicio 6 (se realizará en lámina) 

 

Para ayudarte a estudiar este tema accede a este enlace y práctica con los ejercicios 

sobre tangencias. 

www.e-sm.net/2epv53 
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