
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “A” 

 

Semana: 1 al 15 de Abril 

 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

Tecnología Como empezaremos con el tema de energía y electricidad 
al volver de Semana Santa, la actividad va a ser de 
introducción al tema mediante una tarea que va a consistir 
en los siguiente: 
 
Realizar una lista de todos los aparatos que están 
utilizando en casa día a día (ahora estamos las 24 h en 
casa) y requieren electricidad para satisfacer cada una de 
sus necesidades: 
 

a) Alimentación: para conservar alimentos, 
consumirlos, cocinarlos... 

b) Higiene: aseo diario, desde lavarse los dientes, 
ducharse con agua caliente, secarse el pelo, lavarse 
las manos... 

c) Ocio: escuchar música, jugar a juegos, ver películas, 
leer, pasatiempos... 

d) Comunicación: mensajes o correos, redes sociales, 
chats, videollamadas, mensajes de voz, llamadas, 
fotos… 

e) Deporte o actividad física en general: cualquier 
tipo de actividad física para mantenerse en forma en 
casa 
 

Explicar cómo tendrían que realizar esas mismas 
actividades si no tuviesen electricidad*.  
 
*Por ejemplo, en el primer apartado: “Alimentación”, si 
calentamos la leche del desayuno en un microondas o 
vitrocerámica, deberíamos usar una cocina de gas o leña, 
con fuego, como alternativa sin electricidad. 
 
Se debe mandar a mi e-mail: 
 
felitecno17@gmail.com 
 
Debe estar escrito directamente en el e-mail (para evitar 
las fotos que ocupan mucho espacio), o bien, en un 
archivo de texto adjunto, tipo Word o similar. 
 
También se admite formato tabla con el siguiente 
encabezado: 

 

Necesidad Descripción 
de la 

actividad 

Con 
electricidad 

Sin 
electricidad 

14 de abril 

mailto:felitecno17@gmail.com


Higiene Lavarse los 
dientes 

Cepillo de 
dientes 
eléctrico 
 
Bombilla (si 
es de noche) 

Cepillo de 
dientes 
manual 
 
Vela o 
lámpara de 
aceite 

...    

...    

....    

 
Se pueden añadir tantas filas como sea necesario. 
Mínimo poner 2 ejemplos de actividades para cada una 
de las necesidades. 
 

MÚSICA  estudiar con la flauta compases 8 al 15 de Every Breath you 
take página 110 
Ver vídeo 
https://youtu.be/OMOGaugKpzs 

Después de 
Semana Santa ya 
determinaré 
cuándo 
entregamos  

Inglés Actividades que colgaré en la plataforma Google classroom 
y mandaré por iPasen sobre el vocabulario del tema, los 
verbos irregulares, y el uso del past continuous y past 
simple. Vídeo explicativo. 

 

FyQ Busca la definición o el significado de estas expresiones, que 
están en el libro de texto, y escríbelas en tu cuaderno. 

Naturaleza de una sustancia- Cambio Físico-Cambio Químico-
Reacción Química-Reactivos-Productos-Ecuación Química-
Elemento-Molécula-Fórmula química-Efecto invernadero-Lluvia 
ácida-Adelgazamiento capa de ozono.-Contaminación de las 
aguas. 

Busca en el libro las respuestas a las preguntas: 

● ¿En qué dos tipos podemos separar los cambios que 
sufre la materia? Explícalo con tus propias palabras. 

● Los cambios de estado que vinos en el tema 3. ¿Son 
cambios físicos o químicos? 

● ¿Los métodos de separación son cambios químicos?, 
explica el motivo. 

Haz el ejercicio 3 de la página 97 y de la página 110 los 
ejercicios 1 y 2 

● ¿Qué otro nombre recibe los procesos químicos? 
●  ¿Cómo podemos saber si se produce reacción química? 
●  ¿Cómo escribimos en un papel una reacción química? 
● ¿A qué lado de la flecha de ponen los productos y a qué 

Fecha de entrega 
14 de abril via 
Email. 



lado los reactivos? 
●  ¿Qué ley se cumple siempre en una reacción química? 

o  Lee con atención las páginas 108 y 109 y explica con tus 
palabras lo que es el efecto invernadero, el cambio 
climático y la lluvia ácida 

 

La ficha con estas actividades está disponible en la plataforma 

 

 

LENGUA 
 
 P. M. A. R. 

Actividades 6, 7, 8, 9 y 10 de la página 125. 

Trabajo. Convierte un cuento en un texto teatral: 

1. Elige un cuento. 

2 Haz un esquema del cuento en el que aparezca el marco 
narrativo (espacio y tiempo), los hechos fundamentales que 
ocurren y las características de los personajes. 

3. Agrupa las acciones en escenas. 

4. Escribe los diálogos y usa las acotaciones para aquella 
información complementaria que debas añadir. 

Las actividades y el trabajo se entregarán en un documento 
de texto, no en fotografías. La entrega se realizará a través 
de Pasen o del correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com. Ante cualquier duda, 
pueden contactar conmigo mediante correo electrónico. 
 

Entrega de las 

actividades de la 

página 125: 3 de 

abril. 

 

Entrega del trabajo: 

15 de abril 

 

 

Lengua 
Laura 

Lectura obligatoria 3° trimestre 
El misterio del eunuco, de José Luis Velasco 
Se pasa por PDF a todo alumnado por google 
classroom 

15 abril 

Geografía e 
Historia 
 P. M. A. R. 

Resumen de las páginas 130 y 131. Actividades 7, 8 y 9 de la 

página 131. 

Trabajo: Busca información y explica qué es una crisis. Compara 

la crisis de los siglos XIV y XV en Europa (explicada en la página 

130) con alguna crisis más actual. Debes indicar cuáles son las 

causas de esas crisis (por qué surgen) y sus consecuencias (cómo 

afectan) en la economía y en la sociedad. 

Las actividades y el trabajo se entregarán en un único documento 

de texto, no en fotografías. La entrega se realizará a través de 

Pasen o del correo electrónico 

elialenguacastellanaylit@gmail.com. Ante cualquier duda, pueden 

contactar conmigo mediante correo electrónico.  

Entrega de las 

actividades de la 

página 131:  3 de 

abril. 

 

Entrega del trabajo: 

15 de abril 

 



VALORES 
ÉTICOS 

Terminar de ver la película "INTOCABLE"   

Religión Continuar con el Tema 6 y hacer las actividad nº 2: “La biblia y mis 
competencias”, en el enlace de drive: 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63
vIvEwY-I2dhHN- 
Me las enviáis a mi correo mdmarpolo@gmail.com.  

15/04 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Es la misma tarea que la semana anterior, pero modificando 
ejercicios, tiempo y/o número de repeticiones. 

 

Francés 
 Cuadernillo página 42 Lectura y haced las preguntas. 
Cuadernillo, Bilan pág 44 actividades 2, 3, 4, 5, 6, 7, se 
copia todo. 

LA JOURNNÉE ( se envía foto o pantallazo) 

http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/ecoutes/journee.htm 

https://learningapps.org/watch?v=pcv9fs91t17 

http://eoiestepona.org/html/juan/activites_web/1FRANCES/U
NITE2/journee/journee_clementine.htm 

 

Historia    

EDUCACIÓN 

PLÁSTICA 

Entrar en el blog, nueva entrada Cambio Climático y los cuentos 

de Disney en este enlace: 

https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/03/cambio-

climatico-y-los-cuentos-de-disney.html 

 

Responder a las preguntas y mandar foto de las respuestas a 

sergioaltea@gmail.com 

 

Matemáticas 

/FYQ PMAR 

Matemáticas. Resumir tema de ecuaciones de primer y 
segundo grado y hacer actividades. 
FyQ. Resumir el tema 15 y hacer los ejercicios del tema.  

 

MATEMÁTICAS Actividades interactivas que pueden encontrar también en el 
blog (www.matesgarrucha.blogspot.com) 

Expresiones algebraicas. 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/alge
bra/polinomios/ejercicios-interactivos-de-expresiones-
algebraicas.html  

Monomios 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/alge
bra/polinomios/ejercicios-interactivos-de-monomios.html 

Operaciones con monomios 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/alge
bra/polinomios/ejercicios-interactivos-de-operaciones-con-
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monomios.html 

Polinomios 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/alge
bra/polinomios/ejercicios-interactivos-de-polinomios.html 

Suma de polinomios 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/alge
bra/polinomios/ejercicios-interactivos-de-suma-de-
polinomios.html   

Identidades notables 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/alge
bra/polinomios/ejercicios-interactivos-de-identidades-
notables.html 

Multiplicación de polinomios 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/alge
bra/polinomios/ejercicios-interactivos-de-multiplicacion-de-
polinomios.html 
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