
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “A” 
 
Semana: 29 al 5 de Mayo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA 
 P. M. A. R. 

Resumen de la página 144 y actividades 10, 11 y 12 de la página 
145. 

Leer los capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 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 entregarlas 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. 

6 de mayo 

Geografía e 
Historia 
 P. M. A. R. 

Actividades 13 y 14 de la página 146. 
 
Entregar todas las actividades que no han entregado antes. 

La entrega de las actividades se realizará preferentemente a través 
del Moodle que estamos usando para esta asignatura. También 
pueden entregarlas 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. 

6 de mayo 

Matemáticas 
FYQ  
P. M. A. R. 

Tareas disponibles en Classroom.  

Tecnología Descargar la ficha: Hasta el 5 de mayo 

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


 
“INTRODUCCIÓN A LA ELECTRICIDAD (Parte 3)” en el         
siguiente enlace: 
 
https://docs.google.com/document/d/1HJ6QokQ5mS9iyJCR
uN09Y3wc4F9UrJXoYKt4FJlVYKs/edit?usp=sharing 
 
 
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 
 
 

MÚSICA  Ritmo funky:  vídeo blog syrinxmusic.blogspot.com. Enviar 
vídeo email fjavimus@gmail.com 
Actividad edpuzzle 
 

 

Inglés Actividades de lectura que colgaré en las plataformas 
 
Speaking online 
 
Quiz sobre el vocabulario y la gramática 

6 de mayo 
 
6 de mayo 
 
30 de abril 

FyQ  Del libro de texto. Página 156, 10, 11, 12, 13 y 15. Así 
como responder al cuestionario que les llegara a cada 
alumno por email que usa para entregar las tareas. 

5 de mayo 

Lengua 
Laura 

Debido al puente de mayo, esta semana solo habrá una 
tarea (publicada en google classroom): 
_ Comunicación tema 10, teoría y práctica. 
 
También continuamos con lectura obligatoria. 

6 de mayo 

https://docs.google.com/document/d/1HJ6QokQ5mS9iyJCRuN09Y3wc4F9UrJXoYKt4FJlVYKs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HJ6QokQ5mS9iyJCRuN09Y3wc4F9UrJXoYKt4FJlVYKs/edit?usp=sharing
mailto:felitecno17@gmail.com
mailto:fjavimus@gmail.com


VALORES 
ÉTICOS  

 

Religión Lectura del apartado 1 “experiencias humanas y cristianas”, 
hacéis las actividades 1, 3, 4 y 5  del apartado dialogamos 
de la página 82 y 83. 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- 

13 de mayo 

EDUCACIÓN 
FÍSICA Se mantiene la misma tarea que la semana anterior 

6 de mayo 

Francés Libro página 47 vocabulario “ Le mobilier” y “ Les 
prépositions de lieu” copiais y traducís. Actividad 1 audio: ( 
https://drive.google.com/open?id=1MF_7kipSype1XihgjJsQ
M4o22RZrSvQ1) Cahier d’activités: página 47 activités 2 
y 4 .  Activité 1 audio: 
(https://drive.google.com/open?id=1SBBXaDwPXwZPzeFS
qDANK3v0quo0PHXv) 

Activité 3 audio : 
(https://drive.google.com/open?id=1JtpcCgrYPmJtRsuToq0
LI8iKxvMc4EJM) 

 

Historia  UNIDAD 7. El nacimiento del mundo moderno. 

- Ficha#1. La Reforma protestante 

- Ficha#2. El Luteranismo y la Contrarreforma católica 

- Fichas#3. Reforma y Contrarreforma. 

Se entregan las tareas por el Google Classroom no por          
correo. Fichas y explicación en el detalle de las tareas en la            
plataforma.  

6 Mayo 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA 

Se continúan las tareas de la semana pasada: entregar         
boceto y foto del claroscuro y preparar el trabajo definitivo  

 

MATEMÁTICAS Seguimiento 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 
Esta semana, repaso de ecuaciones de primer grado. 
Deben descargarse la ficha de ecuaciones del blog. 
https://drive.google.com/open?id=1BYdJ1Lf2uCV0FT_3ZLi
g0a-J1_zLbMgU 

5/5 

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-
https://drive.google.com/open?id=1MF_7kipSype1XihgjJsQM4o22RZrSvQ1
https://drive.google.com/open?id=1MF_7kipSype1XihgjJsQM4o22RZrSvQ1
https://drive.google.com/open?id=1MF_7kipSype1XihgjJsQM4o22RZrSvQ1
https://drive.google.com/open?id=1SBBXaDwPXwZPzeFSqDANK3v0quo0PHXv
https://drive.google.com/open?id=1SBBXaDwPXwZPzeFSqDANK3v0quo0PHXv
https://drive.google.com/open?id=1JtpcCgrYPmJtRsuToq0LI8iKxvMc4EJM
https://drive.google.com/open?id=1JtpcCgrYPmJtRsuToq0LI8iKxvMc4EJM
http://www.matesgarrucha.blogspot.com/
mailto:fran.mates.88@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1BYdJ1Lf2uCV0FT_3ZLig0a-J1_zLbMgU
https://drive.google.com/open?id=1BYdJ1Lf2uCV0FT_3ZLig0a-J1_zLbMgU


 
-Entrega miércoles 29/4: 10 apartados correctamente 
hechos de ecuaciones sin paréntesis (Ficha 1)  
-Entrega jueves 30/4: 10 apartados correctamente hechos 
de ecuaciones con paréntesis (Ficha 1) 
-Entrega martes 5/5: 15 apartados correctamente hechos 
de ecuaciones con fracciones (Ficha 2) 
 
Elegir los apartados que se quieran. Pero que estén bien 
resueltas las ecuaciones. Los ejercicios tienen solución 
para comprobar. 

 


