
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “A” 
 
Semana: 22 al 28 de Abril 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA 
 P. M. A. R. 

Actividades 1, 4 y 5 de la página 146. 

Estudiar las páginas 116, 122 y 124 del libro. 

Miércoles 29: Realizar la prueba sobre las páginas anteriores en 
el Moodle que estamos usando para esta asignatura. 

Leer los cuatro primeros capítulos de la lectura obligatoria del 
trimestre: La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. Pueden 
encontrarlo en el siguiente enlace: 
https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=23b80232-3
29e-4ae8-9777-e6cf31fea331 

La entrega de las actividades se realizará preferentemente a través 
del Moodle que estamos usando para esta asignatura. También 
pueden enviarlas por correo electrónico o por Pasen. Si tienen 
ordenador, es mejor entregarlas en un único documento de texto. 
Si no tienen ordenador, pueden entregarlas en fotografías, pero 
estas deben verse bien y deben ser entregadas con el número de 
los ejercicios y de la página en el nombre de la imagen. Deben 
hacer la foto desde arriba y comprobar después que está bien 
enfocada. 

Ante cualquier duda, pueden escribirme al correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com. 
 

29 de abril 

Geografía e 
Historia 
 P. M. A. R. 

Resumen de la página 136 y actividades 3 y 4 de la página 
137. 

Resumen de la páginas 138 y 139 y actividad 5 de la 
página 139. 

La entrega de las actividades se realizará preferentemente a través 
del Moodle que estamos usando para esta asignatura. También 
pueden enviarlas por correo electrónico o por Pasen. Si tienen 
ordenador, es mejor entregarlas en un único documento de texto. 
Si no tienen ordenador, pueden entregarlas en fotografías, pero 
estas deben verse bien y deben ser entregadas con el número de 
los ejercicios y de la página en el nombre de la imagen. Deben 
hacer la foto desde arriba y comprobar después que está bien 
enfocada. 

 

29 de abril 

https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=23b80232-329e-4ae8-9777-e6cf31fea331
https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=23b80232-329e-4ae8-9777-e6cf31fea331
https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=23b80232-329e-4ae8-9777-e6cf31fea331


Ante cualquier duda, pueden escribirme al correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com. 
 

Matemáticas 
FYQ  
P. M. A. R. 

Tareas disponibles en Classroom.  

Tecnología Descargar la ficha: 
 
“INTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD (Parte 2)” en el         
siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/open?id=12mFa5VZ1Cc9kMIDk3d
5Lw7MFLkofJEDX0guVbMosOrU 
 
Antes de nada: DESCARGA LA FICHA en formato        
“Microsoft Word” u “OpenDocument” para poder editarla en        
tu ordenador o dispositivo móvil. Una vez hecho esto,         
podrás trabajar con ella y editarla sin problema. Para ello          
debes seleccionar arriba, “archivo” → “descargar” y       
seleccionar cualquiera de las dos opciones de documento        
de texto (extensiones “.doc” y “.odt”) 
 
Seguir las instrucciones que aparecen en ella (sólo será         
necesario móvil u ordenador con conexión a Internet para         
navegar por la página web que aparece en la misma) y           
contestar a las cuestiones. 
 
Una vez cumplimentada la ficha (importante incluir nombre,        
apellidos y grupo), enviarla (en PDF a ser posible) al          
correo: 
 
felitecno17@gmail.com 

Hasta el 28 de abril 

MÚSICA  ACTIVIDADES MÚSICA DEL 22 al 28 de ABRIL  
 
Ver el vídeo en EDPUZZLE y contestar a las preguntas. 
 
 
A partir de esta semana voy a lanzar retos musicales. 
Puede hacerlo todo el alumnado que quiera entretenerse 
con la música  No son obligatorios pero se tendrán en 
cuenta para subir nota a final de curso. 

 

Inglés Writing p. 68 y fichas de vocabulario y gramática del tema 
5. Esas actividades están tanto en moodle como en 
classroom. Se recomienda el uso de los foros y tablones de 
las plataformas para preguntar dudas. 

27 de abril 

https://drive.google.com/open?id=12mFa5VZ1Cc9kMIDk3d5Lw7MFLkofJEDX0guVbMosOrU
https://drive.google.com/open?id=12mFa5VZ1Cc9kMIDk3d5Lw7MFLkofJEDX0guVbMosOrU
mailto:felitecno17@gmail.com


FyQ  La tarea tiene dos partes: 

Primero hacer en su cuaderno y enviar a 
science4enjoy@gmail.com la hoja de ejercicios indicada 
antes de las 11 horas del lunes 27, a esa hora se 
publicarán las soluciones.  

Segundo el alumno deberá autocorregir las preguntas 
que ha dado comparando las soluciones con sus 
respuestas anteriores.  Una vez hecho esto deberá enviar 
foto del cuaderno con  las respuestas corregidas antes 
de las 12 horas del miércoles 29 al correo 
science4enjoy@gmail.com. 

Hoja disponible en la plataforma 
science4enjoy.milaulas.com Hoja de tarea 5ª semana   

Seguimiento del curso a través de la plataforma. 

 

entrega actividades 
antes 11h del lunes 
27  
 
 
 
Entrega de 
actividades antes 
de las 12 del 
miércoles 29  

Lengua 
Laura 

Realización de las tres tareas semanales (publicadas en 
google classroom): 

1. Teoría literatura, pág. 180/181 
2. Práctica literatura, 182 
3. Composición de texto escrito 

Importante: acabar lectura obligatoria para hacer control en 
mayo. 

29 abril 

VALORES 
ÉTICOS PELÍCULA “INTOCABLE” 

RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo se llama el multimillonario? 

2. ¿Qúe accidente sufre? ¿Cuál es la consecuencia de dicho          
accidente? 

3. ¿A quién contrata el multimillonario para que lo cuide? 

4. ¿Se hacen amigos estos dos personajes? ¿Cuál y cómo es          
su relación? 

5. El cuidador … ¿se mete en algún problema? ¿en cuál? 

6. ¿Qué significa para ti una discapacidad física? 

7. Pon un ejemplo, si conoces, de alguna persona con         
discapacidad y explica la relación que mantienes con        

29 abril 

https://science4enjoy.milaulas.com/pluginfile.php/984/mod_label/intro/3ESO%20Formulaci%C3%B3n%20repaso%20preguntas.pdf


él/ella. 

Religión Lectura del  inicio del tema 7, hacemos las actividades 1, 2, 
3, y 4 del apartado dialogamos de la página 81. Cuando las 
tengáis me la enviáis a mi correo mdmarpolo@gmail.com y 
el enlace de drive es: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I
8KB63vIvEwY-I2dhHN- 

29 de abril 

EDUCACIÓN 
FÍSICA PASO 1: idear y crear una pala o raqueta, reciclando          

diferentes materiales que puedas encontrar a mano y        
buscando ideas en internet: una percha de alambre y una          
media/calcetín, tetra brik, trozos de cartón, botes/botellas de        
plástico... 

Si no tienes pegamento ni cinta adhesiva puedes utilizar         
engrudo o coser con aguja e hilo. Para fabricar la pelota,           
puedes hacer un pompón de lana, una bola con una hoja de            
papel de tu cuaderno, de papel de aluminio, de tiras de tela,            
… (no es necesario que bote). 

Adjunto PDF a vuestros correos y a Séneca con un modelo           
de raqueta y pelota, como ejemplo. 

PASO 2: enviar una foto donde aparezcas tú con raqueta y           
pelota en mano, o un vídeo de unos 30" jugando a PING            
PONG con algún miembro de la familia o dando unos          
toques individuales. 

Si no puedes fabricar el juego deberás entregar UN         
PROYECTO POR ESCRITO siguiendo los siguientes      
puntos: 

1. Materiales necesarios. 
2. Herramientas precisas. 
3. Croquis o dibujo de las plantillas a tamaño real si          

fuera posible. 
4. Pasos a seguir para realizarlo. 

Correo a enviar: efevacarrillo@gmail.com 

29 abril 

Francés 
 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-


Historia    

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA 

CONFINAMIENTO EN CLAROSCURO 
 
Hacemos la última tarea del tema de Claroscuro. Echamos         
una foto con nuestro móvil de un rincón de nuestra casa, la            
editamos hasta dejarla en una escala de grises y         
realizamos un dibujo de esa foto con al menos seis tonos           
de grises. La tarea se entrega en dos fases: en una primera            
se manda la foto y el dibujo empezado con las líneas de la             
composición hasta el 30 de abril, y una vez que la he            
corregido se manda el dibujo finalizado hasta el 13 de          
mayo.  
 
Este es el enlace del blog donde está explicada la tarea:  
https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/04/confina
miento-en-claroscuro.html 
 
Se mandará un mensaje por IPasen con todas las         
instrucciones.  

 

MATEMÁTICAS Seguimiento diario (3 sesiones semanales, al igual que en 
clase, con explicaciones en vídeo en el blog 
www.matesgarrucha.blogspot.com ) 
Email para envío de actividades y dudas: 
fran.mates.88@gmail.com 

● Entrega 22/4. Ejercicios 8 Página 123 y 61 pág. 131 
● Entrega 23/4. Ejercicios 19 Página 123, y 62 Página 

131 
● Entrega 28/4. Ejercicios 20,22 Página 123 (24 pág. 

123 voluntario)  
 

22/4 
23/4 
28/4 

 

https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/04/confinamiento-en-claroscuro.html
https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/04/confinamiento-en-claroscuro.html
http://www.matesgarrucha.blogspot.com/
mailto:fran.mates.88@gmail.com

