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Tareas   a   realizar   2º   ESO-D   por   materias   durante   el   periodo   desde    25/03-31/03    de   2020  

A   los   alumnos   de   2º   ESO-D   adjunto   las   tareas   que   los   profesores   han   propuesto   para  
realizar   durante   este   periodo.   
E-mail:   josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  
 
 

Materia  Tarea  Fecha   entrega  

LcL  Resumen   o   esquema   págs.   156-158.  
Resumen   o   esquema   págs.   160,161.  
Actividades   1-10   pág.   164.  
Me   faltan   alumnos/as   en   el   drive,   mi   correo:  
mcaguilar.iesmediterraneo@gmail.com  

1   de   abril  

Mat  Lo   que   vamos   a   dar   esta   semana   va   a   estar   organizado   en   tres  
sesiones   distintas.   Por   ello,   no   hay   que   hacerlo   todo   de   un   atracón  
si   no   poquito   a   poco   siguiendo   las   publicaciones   del   Blog  
matematicasprofcazorla.blogspot.com   
Correo:    mcgprofesor@gmail.com   
 
Primera   sesión.   Polinomios.    Página   100-101   del   libro.   Copiar   la  
teoría   y   hacer   los   ejercicios   14,15,16,18   de   la   página   101   y   59   y   60  
de   la   página   109  
 
Segunda   sesión.   Suma   y   resta   de   polinomios.      Página   100-101  
del   libro.   Copiar   la   teoría   y   hacer   los   ejercicios   19,20   de   la   página  
101   y   61,   62   de   la   página   62  
 
Tercera   sesión.   Producto   de   polinomios.    Página   102-103.  
Copiar   la   teoría   y   hacer   los   ejercicios   24,25,26,28.  

 
 
 
 
 
 
26/03/20  
 
 
 
 
30/03/20  
 
 
 
1/04/20  

Ing  -   Día   26   (jueves):   test   sobre   el   libro   Tales   of   the   Alhambra   .   El   lunes  
haremos   un   test   de   prueba   desde   aquí   (google   classroom).   Los   alumnos  
que   usan   el   basic   sólo   deben   hacer   las   tareas   del   libro.   Las   tareas   serán   en  
formato   word   o   similar   para   poder   corregirlo   y   se   enviarán   desde   esta  
plataforma.  
-   Resto   de   la   semana   hasta   el   jueves:   vocabulario   página   66   y   gramática   de  
las   páginas   149-150.   Las   respuestas   las   pondré   al   final   de   la   semana   así  
que   podéis   preguntar   por   aquí   en   todo   momento.   Si   tenéis   el   basic,  
centraos   en   el   vocabulario.  
-   El   speaking   es   opcional   y   tenéis   hasta   el   29   para   mandarlo   (en   vídeo,  
audio   y   powerpoint,   etc.   como   os   podáis   apañar).   Quien   lo   haga   tendrá  
buena   nota   en   esta   sección   ya   que   es   un   trabajo   difícil   de   realizar.  
 
Voy   a   crear   varias   secciones   donde   podréis   enviar   todo.  

 

Fr  
Libro   pág   40,   copiar   vocabulario   “   les   matières   scolaires”   y   hacer  
actividades   1   y   2.   Cuadernillo   pág   39,   actividad   2   .Y   las   actividades   de   los  
siguientes   enlaces,   les   podéis   hacer   una   foto   para   que   vea   que   las   hacéis  
en   el   ordenador   o   móvil  

VERBES   PRONOMNIAUX  

 

mailto:mcgprofesor@gmail.com
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https://www.languagesonline.org.uk/French/ET3/Reflexives/11.htm  

LES   MATIÈRES   SCOLAIRES  

https://learningapps.org/watch?v=pmkxrnttj16  

https://learningapps.org/watch?v=puj7npiu301  

PRONOM   INTERROGATIF   QUEL,QUELLE,   QUELS,   QUELLES  

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/adjectifs_interrogatifs_quel.htm  
 

FyQ  le   envie   tareas   para   2   semanas.   Terminarlas   y   entregarlas  27   m arzo  
 

GeH  Comenzamos   con   el   tema   6   del   libro   de   texto.  
Lectura   del   apartado   1   ( ¿Por   qué   fue   decisiva   la   batalla… )   y   realización   de  
las   actividades   1,   2   y   3   de   la   página   125.   Lectura   del   apartado   2   ( La  
repoblación   de   los   nuevos   territorios)    y   realización   de   las   actividades   1,   2   y  
3   de   la   página   127.   Lectura   del   apartado   3   ( La   Corona   de   Castilla )   y  
realización   de   las   actividades   1,   2,   3,   4   y   5   de   la   página   129.  
 
Enviad   todas   las   tareas,   así   como   cualquier   duda   que   pueda   surgir,   a   mi  
dirección   de   correo:    belherpa@gmail.com  

31/03/2020  
 

Tecno  La   actividad   consiste   en   una   simulación   del   comportamiento   de   los  
polipastos,   tanto   tipo   I,   como   II   y   del   caso   particular   de   la   polea   doble   (una  
fija   y   una   móvil).  
 
Se   trata   de   una   actividad   interactiva,   explicada   paso   a   paso   en   el  
documento   “Simulación   de   polipastos”   que   podrán   descargar   en   el   siguiente  
enlace:  
 
https://drive.google.com/file/d/19NCuDwjMaURLAquGGa8vZdRyVLQ-TiqZ/vi 
ew?usp=sharing  
 
Deberán   realizar   las   3   tareas   explicadas   en   el   mismo   y   mandar   lo   que   se  
pide   al   correo:  
 
felitecno17@gmail.com  
 
En   el   e-mail   deberá   aparecer   como   asunto   “polipastos   2º   ESOA   y   el  
nombre   del   alumno/a”.  
 
Se   deberá   incluir   algún   pantallazo   para   demostrar   que   se   está   utilizado   el  
programa   online,   así   como   los   valores   de   fuerzas   y   resistencias   que   se   pide  
en   la   tarea.  
 
Se   deberá   incluir   algún   pantallazo   para   demostrar   que   se   está   utilizado   el  
programa   online,   así   como   los   valores   de   fuerzas   y   resistencias   que   se   pide  
en   la   tarea.  
 

● IMPORTANTE :   LA   PÁGINA   NO   FUNCIONA   DESDE   EL   MÓVIL,  
POR   LO   QUE   LA   ACTIVIDAD    SE   DEBE   HACER   CON  

Se   puede   entregar   todo  
junto   en   un   mismo   correo  
antes   del   30   de   marzo,  
pero   se   recomienda    la  
entrega   escalonada  
siguiendo   el   hilo   del  
mismo   correo:  
 
Actividad   1:  
Polea   doble  
26   de   marzo  
 
Actividad   2:  
Polipasto   Tipo   I  
27   de   marzo  
 
Actividad   3:  
Polipasto   Tipo   II  
30   de   marzo  

https://www.languagesonline.org.uk/French/ET3/Reflexives/11.htm
https://learningapps.org/watch?v=pmkxrnttj16
https://learningapps.org/watch?v=puj7npiu301
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/adjectifs_interrogatifs_quel.htm
mailto:belherpa@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/19NCuDwjMaURLAquGGa8vZdRyVLQ-TiqZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19NCuDwjMaURLAquGGa8vZdRyVLQ-TiqZ/view?usp=sharing
mailto:felitecno17@gmail.com
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ORDENADOR     Y   TENER   EL   COMPLEMENTO    FLASH    ACTIVADO  
(SALE   BLOQUEADO   EN   LOS   NUEVOS   NAVEGADORES   COMO  
GOOGLE   CHROME   O   FIREFOX).  

 
Dejo   un   enlace   con   instrucciones   para   desbloquear   el   complemento,   por   si  
sirve   de   ayuda,   aunque   realmente   con   pinchar   en   la   página   donde   aparecen  
las   imágenes   bloqueadas   y   dar   a   desbloquear   sobra.  
https://es.ccm.net/faq/32901-como-reactivar-flash-en-google-chrome  

Mus  TRABAJO   2º   ESO   semana   del   23   al   27   de   Marzo   
Todo   el   alumnado   que   suspendió   o   no   asistió   a   la   prueba   de   flauta   de  
“Rocky”   deberá   enviar   un   vídeo   mediante   WE   TRANSFER   al   email  
fjavimus@gmail.com.  
El   alumnado   antes   citado   y   el   restante   puede   subir   nota   mandando   un   vídeo  
de   la   partitura   de   flauta   “   Himno   de   la   Alegría   “   de   la   página   94   del   libro.  
La   explicación   de   cómo   enviar   el   vídeo   se   encuentra   en   el   blog  
syrinxmusic.blogspot.com  
 
EXAMEN   DE   RECUPERACIÓN   INSTRUMENTOS   
El   alumnado   que   suspendió   o   no   acudió   al   examen   de   instrumentos   deberá  
realizarlo   descargándolo   desde   el   blog.   Si   no   dispone   de   impresora   puede  
mandar   las   respuestas   escritas   en   un   folio   o   la   libreta   l   email.  
Este   examen   es   obligatorio   para   todo   el   alumnado   de   2º   A   ya   que   no  
pudimos   realizarlo   en   clase.  

 

Rel.  Tenían   tarea   para   dos   semanas   25   de   m arzo  

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  

Próxima   reunión   a   la   hora   de   clase:   Jueves   26/03   a   las   9.15  

3/04  

E.F  
Trabajar  entre  20-40  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/#   

 

https://es.ccm.net/faq/32901-como-reactivar-flash-en-google-chrome
https://www.youtube.com/watch?v=-7BOgKGkyK4&t=317s
mailto:josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com
http://gymvirtual.com/videos-de-entrenamiento/
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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.  

Fecha  de  entrega :  cuando  podáis  o  a  la  vuelta,  especificando  NOMBRE  Y             
APELLIDOS+CURSO-LETRA  

Correo :   evacarrillonavarro@gmail.com  

V.   Ét  Descargar   y   empezar   a   ver   la   película   “INTOCABLE”    

 
 
 


