
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “B” 
 
Semana: 16 al 20 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. 

20 Marzo 

Geografía e 
Historia 

Seguimos con el tema 5. 
 
Lectura del apartado 2 (Las ciudades medievales) y 
realización de la actividad 1 de la página 100. Lectura del 
apartado 3 (Los grupos sociales) y realización de las 
actividades 1, 2 y 3 de la página 102. Lectura del apartado 
4 (Un día en el mercado) y realización de las actividades 
1, 2, 3 y 4 de la página 105. 
 
Pueden enviarme las tareas a mi dirección de correo, así 
como cualquier duda que pueda surgir. 
belherpa@gmail.com 

20/03/2020 

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 
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_
I8KB63vIvEwY-I2dhHN 

26 de marzo 

EF PÍLDORAS DEPORTIVAS CONTRA EL 

CORONAVIRUS 

Estimados miembros de la comunidad     
educativa: 

En estos días que estamos viviendo, se nos hace         
más necesaria que nunca, la actividad física. Será nuestra         
mejor aliada para preservar nuestra salud tanto física como         
mental y emocional. 

  
El departamento de EF propone para estos días        

22-3-2020 
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de cuarentena, que el deporte se dosifique en "pequeñas         
píldoras" preventivas, repartidas a lo largo del día, que nos          
ayudarán a mantener el cuerpo activo y la mente despejada.  

 
Para ello el alumnado deberá trabajar durante       

alrededor de quince minutos y varias veces al día, pequeñas          
rutinas físico deportivas en casa. Estos ejercicios podrán        
estar amenizados con música. El alumno podrá invitar a         
tomar estas "píldoras deportivas" a otros miembros de la         
familia que compartan la casa y quieran mantenerse        
activos. 

 
Cada píldora trabajará todos los grandes      

segmentos corporales y articulaciones (piernas brazos,      
tronco, tobillos, hombros, muñecas, cuello...) Empezará a       
un ritmo suave a modo de calentamiento, después subirá la          
intensidad y deberá terminar bajando nuevamente el ritmo        
para realizar los estiramientos finales. 

 
El alumnado deberá enviar a lo largo de la         

semana una ficha planificando los diferentes ejercicios y        
el tiempo o número de veces que se repetirá cada uno de            
ellos. 

 email: sitalolamediterraneo@gmail.com 
asunto:2ºB+ nombre y apellidos + 1ªpíldora 
  
En internet se pueden encontrar muchos vídeos:       

Reto educación física en casa, Rutinas de ejercicios en         
casa, Deporte en casa, www.gymvirtual.com.., que pueden       
servir de inspiración. Así como cuentas de instagram como         
por ejemplo juanjomarfe, lorenaonfit y hectorhernandezfit. 

 
¡¡¡Esmérate en hacerlo bien, tus píldoras de después        

de Semana Santa  serán audiovisuales!!! 

Matemáticas Realizar actividades de repaso Tema Proporcionalidad, que recibirán por correo 
electrónico o por ipasen. Estas actividades deben copiarlas en sus cuadernos, 
ya que serán tenidas en cuenta para la evaluación final de la materia, no para la 
segunda evaluación,  ante la imposibilidad de revisar cuadernos actualmente. 
 
Las actividades de repaso deben realizarlas esta semana antes del jueves 19 de 
marzo de 2020, fecha de realización de examen online, les servirán de 
preparación para dicho examen. 
 
Recibirán el examen por correo electrónico a las 11 de la mañana de ese día. 
Disponen hasta las 12:30 para realizarlo, y enviar foto de los ejercicios resueltos 
a mi correo: candihernandezbarranco@gmail.com 
 
Aquel alumnado que no se ha puesto en contacto aún conmigo para darme su 
correo, por favor que lo haga lo antes posible.  
 
Para cualquier duda pueden contactar vía ipasen o por correo electrónico.  

Fecha 
examen 
online jueves 
19 marzo 
2020 

Inglés Leer libro The Roman Coins (enviado por email) + Viernes 20 
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ejercicios del libro (también enviados por email).  

Francés 
a.Ver siguiente vídeo:   
https://www.youtube.com/watch?v=vLs7fjbU0es 

b. Los dos ejercicios    
https://coucoulafrance.com/ejercicios-adjectifs-interrogatif
s-exercices/ y ENVIARME UNA CAPTURA DE      
PANTALLA con los ejercicios corregidos (después de       
darle al botón “Vérifier”) por email. 

c. Página 38 del libro de francés: copiar y traducir (con           
ayuda de un diccionario) en la libreta el vocabulario de          
“au collège” 

d. Página 38 del libro. Ejercicio 1 (écoute: archivo         
adjunto al email que les he enviado) 

e. Página 38 ejercicio 2: hacer preguntas a las         
respuestas dadas en el ejercicio utilizando “quel, quelle,        
quels, quelles”. 

 

Miércoles 18 

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 

Lengua 
Castellana y 
Literatura  
 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). 

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

VALORES 
ÉTICOS 

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

25 de marzo 

EPVA  Ver los videos de cómo proyectar sombras 
 
Video1: https://www.youtube.com/watch?v=76G7Q1M-lgc 
Video 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=93Kw629Qspo 
 
Una vez vistos los videos realizar las tareas 40,42 y 43 
previa lectura del documento siguiente: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/11000
289/helvia/aula/archivos/repositorio/0/124/teoria_2_ESO_-
_7_LUCES_Y_SOMBRAS.pdf 
 
Además, dibujar, en distinta hoja, dos prismas de base 
cuadrada de lado 5cm y alturas 3 y 7 cm y aplicar luces de 
la misma manera que hemos hecho en clase. 
 
Si la cuarentena se alarga comenzaremos con el tema del 
Comic. Para ello, procederemos con la lectura de los 8 
primeros capítulos del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha (el octavo es el de los molinos de viento). 
Haremos examen de esta lectura. 
 
Si no nos incorporamos el día 30, las actividades se 
entregarán con captura de pantalla o fotografia a siguiente 
correo: 
 
josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  

27/03 

Música Estudiar los instrumentos del tema 6 del libro. 
Practicar Obladi oblada con flauta dulce 

 

Lengua Actividades sobre la lectura”Aquel verano” pág.149, 
resumen o esquema de “Clases de textos III” pág.150, 
activ.1-5 pág.151, 1-5 pág.154, 1-4 pág. 155.  

Fecha de 
entrega:  
22 de marzo 
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Tecnología MECANISMOS:  
1) Actividades de refuerzo para los alumnos que 

suspendieron el examen de Mecanismos. La 
relación de ejercicios la he compartido en la 
carpeta de Google Classroom (clave de acceso: 
z6dljeh)  para este tema. Para esta semana deben 
hacer las siguientes: 
❏ Actividades 1, 2, 3 y 4: Fecha de entrega 

20/03/20 
❏ Actividades 7, 8, 10 y 11: Fecha de entrega 

23/03/20 
ESTRUCTURAS:  

1) Leer y comprender los puntos I y II de los apuntes 
de estructuras compartidos en la carpeta de 
Google Classroom (clave de acceso: z6dljeh) para 
este tema. Son conceptos dados ya en clase, por 
lo que debe servir de repaso y consolidación. 

2) Actividades para todos los alumnos de clase. La 
relación de ejercicios la he compartido en la 
carpeta de Google Classroom (clave de acceso: 
z6dljeh)  para este tema. Esta semana deben 
hacer las siguientes:  
❏ Actividades de la 1 a la 12: Fecha de 

entrega 20/03/20. 
❏ Actividades de la 13 a la 27: Fecha de 

entrega 23/03/20 
 

 

  
 


