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

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREG
A 

   

Lengua C. y 
Lit. 

Actividades de repaso del tema 6: 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la 
página 124 y 2,3,4 y 6 de la página 125. Lectura inicial del 
tema 7 y trabajar ideas esenciales, resumen y tema del 
texto. Se debe mandar una imagen del cuaderno a mi 
correo: estelacampilloo@gmail.com. Deben seguir 
leyendo el libro de lectura voluntario ya que compartiré la 
ficha de lectura para que la rellenen. 

viernes 
20/3 

   

MÚSICA: consultar el blog donde pondré todo: 
xyrinxmusic.blogspot.com 

    

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

viernes 
20. 

   

FyQ  clasroom     

Matemáticas  La actividad a realizar esta semana es el seguimiento de las sesiones en el Blog que siempre 
hemos utilizado en clase https://matematicasprofcazorla.blogspot.com/ Todas las actividades y la 
teoría dada en los tutoriales y en el libro se debe justificar con imágenes del cuaderno enviadas a 
mi correo electrónico mcgprofesor@gmail.com  
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Geografía e 
Historia 

Seguimos con el tema 5.  
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 al 4 de la página 105. Lectura del apartado 5 
(La expansión comercial) y realización de las actividades 1 
al 5 de la página 107.  
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que 
pueda surgir, a mi dirección de correo: 
belherpa@gmail.com 

20/03    

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 
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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 

   

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 
 

23 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 

30/03    
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correo: 
josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  
 

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    
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