
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “B” 
 
A los alumnos de 2º ESO-B adjunto las tareas que los profesores han 
propuesto para realizar durante este periodo.  

 
 
Semana: 22 al 29 de Abril 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

FYQ Las tareas están disponibles en Classroom. 
Buenas familia, vamos a repasar unos conceptos esenciales en la 
física y la química. La teoría cinético molecular y la teoría de los gases 
asociada. 
sigue con detalle las instrucciones dadas en las actividades. Copia en 
tu cuaderno las respuestas que has dado a las mismas y súbelas a 
classroom¡¡¡ 
esta semana haremos 2 actividades: 
- estados de la materia 
- ley de los gases 

28 abril 

Tecnología Seguimos trabajando en Google Classroom y con Bloque 
de ELECTRICIDAD y con la página 
http://www.edenorchicos.com/ 

- La 1ª tarea que tienen que realizar, pinchando en 
genios de la electricidad y con la información que 
extraigan de ahí, rellenar la tabla de inventores, 
poniendo su nacionalidad y su contribución al 
conocimiento de la electricidad, sus propiedades y 
aplicaciones. 

- La 2ª tarea, Seguridad, tienen que rellenar la tabla 
sobre los consejos para evitar daños eléctricos, en 
caso incorrecto hay que corregirla. 
 

Si tienen problemas con classroom y me lo quieren pasar 
al correo electrónico iesmediterraneotecno@gmail.com 
 

28 abril 

Geografía e 
Historia 

Lectura del apartado 1 (¿Por qué la Edad Moderna se 
inicia en el siglo XV?) y realización de las actividades 1,2, 
3 y 4 de la página 147. Lectura del apartado 1 (¿Qué 
nueva monarquía crearon los Reyes Católicos?) y 
realización de las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 171. 
Lectura del apartado 2 (¿Cómo se reorganizó la nueva 
monarquía?) y realización de las actividades 4, 5 y 7 de la 
página 173.  
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que 
pueda surgir, a mi dirección de correo: 
belherpa@gmail.com 

28/04/2020 

http://www.edenorchicos.com/
mailto:iesmediterraneotecno@gmail.com
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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_I8KB63
vIvEwY-I2dhHN- 

29 ABRIL 

EF FABRICAR UNA RAQUETA DE PING PONG VIRUS 
O CORONA PALA 

(JUEGO DE RAQUETA) 

Trabajo para 15 días. 

Deberás idear y crear una pala o raqueta, reciclando diferentes          
materiales que puedas encontrar a mano: 

● Una percha de alambre y una media o calcetín.  
● Tetra brik.  
● Trozos de cartón.  
● Botes o 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. 

Al terminar el trabajo debes enviar una foto donde aparezcas tú con            
raqueta y pelota en mano (que se vea al menos un trozo de tu cara) o un                 
vídeo de unos 30" jugando a PING PONG VIRUS 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 estos puntos: 

1º Materiales necesarios. 

2º Herramientas precisas. 

2º Croquis o dibujo de las plantillas a tamaño real si fuera posible. 

3º Pasos a seguir para realizarlo. 

Por IPASEN envío como ejemplo el modelo que yo he          
fabricado, pero tu trabajo es libre. 
 
Comparte conmigo tu trabajo en drive: 
sitalolamediterraneo@gmail.com 
Importante poner en el asunto: 
curso + nombre y apellidos + pala 
 
 

5-5-20 

Matemáticas □       Conectarse online a través de la aplicación MEET de  

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-
mailto:sitalolamediterraneo@gmail.com


Google, gratuita. 
□       A través de esta aplicación se impartirá clase online 

en directo, de la forma más normal posible. Seguimos 
con el tema de Expresiones Algebraicas, seguimos 
con polinomios. El alumnado podrá preguntar dudas y 
seguir la explicación. Además se recomendarán 
actividades de repaso al finalizar estas sesiones. 

  
□       HORARIOS DE LAS SESIONES: MARTES 11:00; 

MIÉRCOLES 10:30; JUEVES 11:00. 
  
□       A través de Hangouts de Google, o por correo 

electrónico, recibirán claves de acceso y toda la 
información que necesiten. 

□       Aquellos/as alumnos/as que no se han puesto en 
contacto conmigo pueden hacerlo también por 
i-pasen. 

□       Correo de contacto: 
candihernandezbarranco@gmail.com 

 

Inglés 1. Ver vídeo en Youtube sobre los adverbios de modo: 
https://www.youtube.com/watch?v=lD0DJX_j0W4 

2. Leer archivo adjunto (email) para aprender sobre las 
excepciones 

3. Hacer el siguiente ejercicio online: 
https://test-english.com/grammar-points/a1/adverbs-ma
nner/2/ y tomar captura de pantalla del resultado 

4. Escribir 5 oraciones en el cuaderno utilizando 
adverbios de modo (2 de ellos deben ser irregulares) 

5. Copiar y traducir en el cuaderno el vocabulario de la 
página 54 del libro (La familia)  

28 abril 

Francés Página 41: Copiar y traducir cuadro – les verbes 
pronominaux 

Escuchar la canción de los verbos pronominales: 
https://www.youtube.com/watch?v=aIWCrXFmYnc 

p. 41 ejercicios 2 y 4 

p. 42 ejercicio 1 

28 abril 

Geografía e 
Historia  Resumen de la página 136 y actividades 3 y 4 de la página 

29 DE ABRIL 

https://www.youtube.com/watch?v=lD0DJX_j0W4
https://test-english.com/grammar-points/a1/adverbs-manner/2/
https://test-english.com/grammar-points/a1/adverbs-manner/2/
https://www.youtube.com/watch?v=aIWCrXFmYnc
https://www.youtube.com/watch?v=aIWCrXFmYnc


 P. M. A. R. 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. 

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

Lengua 
Castellana y 
Literatura  
 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-
329e-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 

VALORES 
ÉTICOS PELÍCULA “INTOCABLE” 

RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

29 abril 
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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        
él/ella. 

EPVA Seguimos con la tarea del comic del Quijote de la semana 
pasada. Escoger un isntante de lo leido del libro hasta el 
Capt. 8 para reflejarlo en el comic. Además tendréis que 
elegir las imágenes de internet para insertarlas en el 
comic. Después preparad los textos y comentarios del 
narrador o de los personajes. 
Video explicativo: 
https://www.youtube.com/watch?v=foD0ckIGDtg 
 
Tenemos clases online en Skype o  google-meet, Lunes 
10.15 y Viernes 11.30h donde hacemos la tarea entre 
todos. 
Cualquier duda, josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com 

 

FyQ-Matemáti
cas pmar 

  

Lengua Resumen o esquema de “ Los medios de comunicación” pág. 
170 y las actividades 1-5 pág. 171. 

29 de abril 

   

  

ATAL Ume Farwa y Rokaya: hacer el material avanzado de 
ATAL, enviado por la profesora de ATAL. 
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