
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “B” 
 
Semana: 25 al 31 de Marzo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

FYQ Disponen del material en Classroom. Son 3 fichas a 
realizar a lo largo de la semana. Deben de responder en 
su cuaderno a las preguntas planteadas en cada ficha 
nombrando en el cuaderno el título de la actividad. 
Las tareas corresponden al tema 6 del libro de texto “El 
movimiento de los cuerpos”. 
Una vez realizadas las tareas serán subidas a classroom, 
exactamente igual que llevamos haciéndolo todo el curso. 

31 Marzo 

Geografía e 
Historia 

Lectura del apartado 5 (La expansión comercial) y 
realización de las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 
107. Lectura del apartado 6 (Europa en la Baja Edad 
Media) y realización de las actividades 1, 2, 3 y 4 de la 
página 109. Comenzamos el tema 6 con la lectura del 
apartado 1 (¿Por qué fue decisiva la batalla…) y 
realización de las actividades 1, 2 y 3 de la página 125.  
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que 
pueda surgir, a mi dirección de correo: 
belherpa@gmail.com 
 

 
 
 
  
    31/03/20 

Religión Les envié tarea para dos semanas 25 de marzo 

EF 
- Leer en la Plataforma Moodle las aclaraciones para         
elaborar la ficha de la píldora que se mandó la semana           
anterior. Se accede desde este enlace:      
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/m
od/forum/discuss.php?d=6746 

(recuerda que tu usuario y contraseña son los de ipasen) 

-Leer en voz alta con la correcta entonación el tema 12           
completo: EL VOLEIBOL. 

-Resumir pgs. 103, 104, 105 (solo lo que dice el          
reglamento, no la técnica) y el "¿Sabías qué?" de la pg.           
111. Dicho resumen ha de ser un trabajo personal y debe           
estar escrito a mano. Cuida la expresión, la presentación,         
la caligrafía y la ortografía ya que todo ello formará parte           
de tu nota. Enviar foto por correo a: 

31-3-2020 
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sitalolamediterraneo@gmail.com 

 

 

Matemáticas ● Conectarse online a través de la aplicación MEET de          
Google, gratuita. 

 
● A través de esta aplicación se impartirá clase online          

en directo, de la forma más normal posible. Se         
empieza con el tema de Expresiones Algebraicas. El        
alumnado podrá preguntar dudas y seguir la       
explicación. Además se recomendarán actividades de      
repaso al finalizar estas sesiones. 

 
● HORARIOS DE LAS SESIONES: MARTES 11:00;      

MIÉRCOLES 10:30; JUEVES 11:00. 
 
● A través de Hangouts de Google, o por correo         

electrónico, recibirán claves de acceso y toda la        
información que necesiten. 

 
□ Aquellos/as alumnos/as que no se han puesto         

en contacto conmigo pueden hacerlo también      
por i-pasen. 

□      Correo de contacto: 
candihernandezbarranco@gmail.com 

 

 

Inglés Trabajo del día de la mujer:  
 
Cada grupo deberá organizarse para dividir el trabajo a 
partes iguales, y cada miembro deberá preparar su parte 
de la presentación oral (hablando mínimo 45 segundos). 
Esta presentación oral debe incluir la cita dada de la 
mujer, así como aspectos como ¿por qué es conocida? 
¿qué relevancia ha tenido en la historia de la 
humanidad?... 
 
Enviarme por correo (maria.milla.lara@gmail.com) el texto 
de la presentación oral y un vídeo en el que aparezca el/la 
alumno/a presentando su parte (de memoria). 
 
En aquellos grupos en los que la coordinación sea 
complicada por problemas de internet o de otro tipo, cada 
alumno deberá resumir la información esencial sobre la 
mujer de la cual deban hacer la presentación y presentar 
su trabajo individualmente, no afectando esto a la duración 
total del trabajo. 

31/03 
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Finalmente, no será necesario hacer ppt o prezi. 

Francés Página 38 libro ejercicio 3 (como es un ejercicio de 
comprensión oral, necesitarán el archivo mp3 que les 
envié por correo el 16 de marzo). 

Página 38, ejercicio 6. Redacción (production écrite). Con 
un mínimo de 70 palabras, describe tu colegio (qué 
instalaciones hay, dónde están, cómo utilizas tú esas 
instalaciones… Se pueden basar en el écoute de la misma 
página para inspiración. Se pueden buscar todas las 
palabras necesarias en el diccionario, pero bajo ningún 
concepto se pueden traducir frases completas en el 
traductor o copiar de internet. Se penalizará con un 0 en la 
redacción. 

31/03 

Geografía e 
Historia  
 P. M. A. R. 

Trabajo sobre el arte en al-Ándalus: 

1. Busca información e imágenes en Internet sobre los siguientes 
conjuntos arquitectónicos de al-Ándalus: Mezquita de Córdoba, 
Medina Azahara, Torre del Oro, Giralda y Alhambra y contesta a 
estas preguntas: ¿En qué año fueron construidos? ¿A qué etapa 
de al-Ándalus corresponden?¿ Dónde se encuentran? ¿Quién los 
mandó construir? ¿Cuáles son sus características principales? 

2. Con las respuestas a estas preguntas y las fotografías 
encontradas, crea una presentación en Power Point o en 
cualquier programa similar. Utiliza una diapositiva para cada uno 
de los monumentos. 

Puedes dedicar una hora de clase para cada uno de los 
monumentos: 

MIÉRCOLES 25: Mezquita de Córdoba. 

JUEVES 26: Medina Azahara. 

VIERNES 27: Torre del Oro 

LUNES 30: Giralda. 

MIÉRCOLES 1: Alhambra. 

El trabajo se entregará el miércoles 1 de abril, preferentemente a 
través de MOODLE, aunque se puede enviar también a través de 
PASEN o a través del correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com . 
 

 1 de abril 
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Lengua 
Castellana y 
Literatura  
 P. M. A. R. 

Los que no hicieron la prueba de la lectura obligatoria: 
realizar un resumen y describir a cinco personajes del libro 
que hemos leído en clase: Se ofrece chico, de Marisa 
López Soria. Entrega: viernes, 27 de marzo. 

JUEVES 26: Actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 123. 

VIERNES 27: Prueba de comprensión oral. Estará 
disponible en Moodle durante todo el viernes . Aquellos 
que no puedan acceder a Moodle, que me escriban al 
correo electrónico elialenguacastellanaylit@gmail.com 
antes del viernes y yo les facilitaré el material. 

MARTES 31 (tenemos dos horas de clase): Resumen de 
la página 124 y actividades 2, 3, 4 y 5. 

Los resúmenes no se entregan, os servirán después para 
estudiar. Las actividades se entregarán en un único 
documento de texto, no en fotografías. La entrega de las 
tareas se realizará preferentemente a través de MOODLE, 
aunque se pueden enviar también a través de PASEN o a 
través del correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com . Ante cualquier duda, 
pueden contactar conmigo mediante correo electrónico. 
 

Entrega de 
las 
actividades 
de la lectura 
obligatoria: 
27 de marzo.  
 

Prueba de 
comprensió
n oral: 27 de 
marzo. 

 
Entrega del 
resto de 
actividades: 
1 de abril. 

 

VALORES 
ÉTICOS 

Descargar y empezar a ver la película de "INTOCABLE"   

EPVA Efecto visual 3d.  

Pasemos a jugar un poco con los cubos que hemos hecho estos 
días aplicando un poco de color. Echad un vistazo al vídeo que 
os adjunto para que veáis cómo se construye.  Los colores a 
aplicar son opcionales y los podéis combinar como queráis 
(cálidos, frios, etc). Las sombras del prisma, por supuesto, en 
gris. También podéis usar difuminador. 

3d trick, efecto visual 3d 

https://www.youtube.com/watch?v=-7BOgKGkyK4&t=317s 

Mandad correo a josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com, (los 
que faltáis) para mandaros el enlace de las sesiones de Skype 

3/04 

Música Continuar con los estudios de los instrumentos del tema 6 
del libro. 
Practicar Obladi oblada con flauta dulce y recordar alguna 
otra partitura ya aprendida con anterioridad. 

1 de abril 

Lengua Resumen o esquema págs. 156-158. 
Resumen o esquema págs. 160,161. 
Actividades 1-10 pág. 164. 

1 de abril 

mailto:elialenguacastellanaylit@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=-7BOgKGkyK4&t=317s
mailto:josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com


Me faltan alumnos/as en el drive, mi correo: 
mcaguilar.iesmediterraneo@gmail.com 

Tecnología MECANISMOS:  
1) Actividades de refuerzo para los alumnos que 
suspendieron el examen de Mecanismos. Para esta 
semana deben hacer las siguientes:  
❏ Actividades 15, 23 y 29: Fecha de entrega 30/03/20. 
 
 
ESTRUCTURAS:  
1) Lectura y comprensión de los puntos III y IV y V de los 
apuntes de estructuras compartidos en la carpeta de 
Google Classroom. Son conceptos dados ya en clase, por 
lo que debe servir de repaso y consolidación.  
 
2) Actividades para todos los alumnos de clase. Esta 
semana deben hacer las siguientes:  
❏ Actividades: 29, 31, 34 y 37 Fecha de entrega 30/03/20. 
 
Todo el material está compartido en la carpeta de Google 
Classroom (clave de acceso: z6dljeh).  

30/03/20 

  

ATAL Ume Farwa y Rokaya: hacer el material avanzado de 
ATAL, enviado por la profesora de ATAL. 

 

 
 


