
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “A” 
 
Semana: 16 al 20 de Marzo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

Tecnología ● Repasar para el examen de mecanismos que debíamos haber hecho 
esta semana: palancas (1er, 2º y 3er grado), poleas y polipastos. 

 
● Entrar en el siguiente enlace: 

 
https://www.goconqr.com/es/p/16275313-M-quinas-y-Mecanismos---
Tipos-de-palancas-quizzes 
 
Y contestar a las 53 cuestiones sobre los grados de las palancas 
que aparecen. 
 
Repetir el test hasta tener el mínimo de fallos y enviar el pantallazo 
con la estadística que sale al final indicando en qué palancas 
habéis fallado y cuál os ha costado más identificar. 
 

● Resolver los ejercicios de repaso de palancas de la ficha que 
encontrarán en el mensaje del cuaderno Séneca y también, en este 
enlace: 
 
https://drive.google.com/open?id=1br-nPjjjK6ubXtbqr0107ze1SykZc
5Cj 
 
 y enviar al correo: 
 
 felitecno17@gmail.com  
 
las soluciones, indicando el nombre y apellidos en el nombre del 
archivo: 

 
 

Nota: como los ejercicios piden que se dibuje la palanca,          
deberán mandar la foto del esquema con la solución en un           
recuadro. 

 

 
 
 
 
19/03/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23/03/2020 

MÚSICA  TRABAJO MÚSICA 2º ESO Semana del 16 al 20 de marzo 
 
El alumnado de 2º de ESO deberá realizar el siguiente 
trabajo esta semana: 
 
Visitar el blog  syrinxmusic.blogspot.com y pinchar en la 
entrada “HISTORIA DE LA MÚSICA “ abrir la “Historia de la 
música en cómic. 
Una vez hecho esto hay que leer de la página 12 a la 25 ( 
Edad Media y Renacimiento) y contestar a las siguientes 
preguntas: 
 
1.-¿Quién impulsó el Canto Gregoriano? 
2.-¿Quiénes detentan el poder en la Edad Media? 
3.-¿Quiénes interpretan el Canto Gregoriano? 
4.- ¿Cómo era este canto al no tener acompañamiento 

 

https://www.goconqr.com/es/p/16275313-M-quinas-y-Mecanismos---Tipos-de-palancas-quizzes
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instrumental? 
5.-Nombra tres instrumentos de la Edad Media. 
6.-¿Qué es la polifonía? 
7.-¿Quién recopiló las Cantigas? 
8.- ¿Qué son las Cantigas? 
9.-¿Cómo se llamaban los compositores más importantes 
de Notre Dame? 
10.-¿Cómo se llamaban los cantantes de la Edad Media? 
11.-¿Cuál fue el invento más importante para que la música 
circulara por toda Europa? 
12.- ¿Cuál es el músico del Renacimiento más antiguo? 
13.- ¿Cómo componía el francés Clement Jannequin? 
14.- ¿Quién el músico con más obras del Renacimiento? 
15.-¿Cuál es el título más apreciado por los músicos? 
16.-¿Qué compositor prestó su servicio a 11 Papas y qué 
tipo de formas musicales componía? 
17.-Canción de amor basada en temas populares: 
18.-¿Quién utilizó los ecos en la Basílica de San Marcos? 
19.-¿Cómo se llamaban los principales compositores del 
Renacimiento español? 
20.-¿Qué instrumento del Renacimiento fue más importante 
en España? 
 
Una vez finalizado el trabajo hay que mandarlo en un 
archivo de texto o una foto de la libreta al siguiente email 
indicando nombre apellidos y curso: 
 
fjavimus@gmail.com 
 
La semana que viene daremos instrucciones de como 
recuperar exámenes que algunos alumnos no hicieron o 
suspendieron. 
 
Un saludo a todos 
Xavi Domínguez 

MATEMÁTICAS Seguimiento diario (3 sesiones semanales, con actividades 
diarias en el blog) (matesgarrucha.blogspot.com.es) 
email para envío de actividades y dudas: 
fran.mates.88@gmail.com 

20/03/2020 

Inglés Writing del tema 4 
 
Actividades de reading (p. 64) pendientes de la semana 
anterior. Gramática (p. 65) elaborar una tabla y hacer las 
actividades sobre el past simple.(Adjuntaré un vídeo 
explicativo) 

Fecha 
tope, 
jueves 19 
de marzo. 

FyQ Terminar las preguntas del último bloque del plan de trabajo 
del tema 4..  
Seguimiento del curso a través de la plataforma. 

20 de 
marzo 



Visionado del video “2 ESO Métodos separación residuos y 
tratamiento aguas” e  identificar los métodos de separación 
descritos. Enviar la respuesta por email 

LENGUA 
 
 P. M. A. R. 

MARTES 17: Resumen de la página 116 y actividades 1, 2 y 
3 de la página 117. 
JUEVES 19: Resumen de la página 122 y dibujar un mapa 
en el que se sitúen las lenguas cooficiales España. 
VIERNES 20: prueba de la lectura obligatoria. El 
alumnado se tendrá que conectar a la plataforma 
Moodle de 10:15 a 11:15) y realizar la prueba en ese 
momento. LA PRUEBA ES SOBRE EL LIBRO QUE 
HEMOS ESTADO LEYENDO EN CLASE (solo de la parte 
que hemos leído). 
Las actividades se entregarán el jueves 19, preferentemente a 
través de MOODLE, aunque se pueden enviar también a través de 
PASEN o a través del correo electrónico. Ya he enviado por 
PASEN las instrucciones para utilizar MOODLE.  Ante 
cualquier duda, pueden contactar conmigo mediante correo 
electrónico. 

TAREAS: 
19 de 
marzo 
 
PRUEBA 
DE LA 
LECTURA 
OBLIGAT
ORIA: 
20/03/20, 
A LAS 
10:15 

 

Lengua Ya informé en ipasen. 
Pág. 154: en 1,2,3,4,5 
Pág. 155: 1,2,3,4 
Pág. 159: 1,2,3,4,5 

25 marzo 

Geografía e 
Historia 
 P. M. A. R. 

Resumen de las páginas 126 y 127 y actividades 1, 2, 3 y 4 
de la página 127. 
Resumen de las páginas 128 y 129 y actividades 5 y 6 de la 
página 129. La actividad 5 se hace de manera individual, 
aunque en el libro diga que es en grupo. 
Hay que terminar el cartel que estábamos haciendo, hacerle 
una foto y enviarla junto con las otras tareas. 
 
Las actividades se entregarán el viernes 20, preferentemente a 
través de MOODLE, aunque se pueden enviar también a través de 
PASEN o a través del correo electrónico. Ya he enviado por 
PASEN las instrucciones para utilizar MOODLE. Ante 
cualquier duda, pueden contactar conmigo mediante correo 
electrónico.  

20 de 
marzo 

VALORES 
ÉTICOS 

Terminar de ver en YouTube el documental “EL SEXO 
SENTIDO”  
https://youtu.be/FUAtqC2hxGE 
 
Realizar un resumen de dicho documental 
evacarrillonavarro@gmail.com 

25 de 
marzo 

Religión Lectura del tema 6, hacen las actividades 1, 2, 3 y 4  del 
apartado dialogamos de la página 69. 
Apartado 1 Experiencias humanas y cristianas, lectura y 

26 de 
marzo 

https://youtu.be/FUAtqC2hxGE


hacer las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si tienen alguna 
duda pueden escribirme al correo mdmarpolo@gmail.com 
En el siguiente enlace tenéis los textos 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8
KB63vIvEwY-I2dhHN- 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Trabajar entre 15-20 minutos al día pequeñas rutinas físico 
deportivas en casa, incluyendo un calentamiento al inicio de 
dicha rutina y realizando estiramientos al final de la misma. 
 
Algunas sugerencias: buscar páginas web o vídeos para 
hacer actividad física en casa. 
 
Ejemplo: http://gymvirtual.com/videos-de-entrenamiento/# 
 
Realizar una ficha (cuadro) planificando y describiendo los 
distintos ejercicios físicos llevados a cabo durante la 
semana, así como el tiempo dedicado a cada ejercicio o el 
número de repeticiones. 
 
evacarrillonavarro@gmail.com 

25 de 
marzo 

Francés Del cuadernillo realizar las siguientes actividades: página 32 
ex.4, pág 34 ex.2, pág 37 ex. 2 y 4, pág 38 ex. 2 y 4 , pág 
40 ex.pág 40 ex. 2,4 y 5.  
Hay que ver los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q9u6UaOvjMU 
https://www.youtube.com/watch?v=vLs7fjbU0es 
https://www.youtube.com/watch?v=SlDKaCdTKmw 

23/3 

Historia  Terminar las actividades del Taller de Historia del Tema 6.  
Realizar una redacción sobre el Cid que incluya todos los 
datos que el alumnado ya tiene.  
Actividades finales del Tema 6. 
Para completar pueden ver los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=VudPny1Tkgg&list=PLfN
k0FQXGrXMrkqPTWHsDDuLKdD2MlwkO&index=17 
https://www.youtube.com/watch?v=QaJsciS45RM&list=PLfN
k0FQXGrXMrkqPTWHsDDuLKdD2MlwkO&index=18 
https://www.youtube.com/watch?v=UT5Mw6KphGk&list=PLf
Nk0FQXGrXMrkqPTWHsDDuLKdD2MlwkO&index=19 
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: 
learningwithjoy77@gmail.com  

24/3 

 
EDUCACIÓN PLÁSTICA: el alumnado debe acabar la primera red modular que estábamos 
haciendo a mano alzada. Despues, debe visitiar el blog de la materia: 
plasticamentebilingue.blogspot.com y hacer dos tareas:  
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- Ir a la entrada de geometric patterns y hacer un resumen del pdf colgado, copiando y 
traduciendo las palabras que no conozcan. 

- Ir a la entrada de Redes y Módulos en La Alhambra y seguir los pasos allí descritos 
para realizar una nueva red modular esta vez con escuadra y cartabón.  

- Enviad fotos de todos los trabajos con vuestro nombre completo y grupo en el 
asunto del email a esta dirección: sergioaltea@gmail.com 

mailto:sergioaltea@gmail.com

