
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “C” 
 
Semana: del 15 de abril al 22 de abril. 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

   

Lengua C. y 
Lit. 

-Leer la teoría sobre el complemento directo y el 
complemento indirecto de las páginas 136, 137 y 138. 
-Analizar sintácticamente las oraciones que compartiré 
en drive. 
-Realizar las actividades 1, 2 y 5 de la página 139. 
-Leer la teoría sobre poemas y estrofas en las páginas 
140 y 141. 
-Leer el poema de Federico García Lorca de la página 
142 y hacer las actividades 1, 2 y 5. 
- Seguimos con el libro de lectura obligatorio El príncipe 
de la niebla. Se deben leer los capítulos 2 y 3. 
-Realiza las dos últimas páginas de la ficha de lectura 
del libro optativo. 
Se debe mandar una imagen del cuaderno a mi correo: 
estelacampilloo@gmail.com.  

22/4    

  Música ACTIVIDADES MÚSICA SEMANA DEL 15 al 22 de 
MARZO. 
 
1.- Percusión corporal: El profesor ha subido un video al 
blog syrinxmusic.blogspot.com titulado “Body 
Percussion” , el alumnado tiene que verlo y mandar un 
video al email fjavimus@gmail.com realizando el 
ejercicio propuesto. El video constará de al menos 4 
repeticiones del ritmo.  
2.- Registrarse en EDPUZZLE: El alumnado tiene que 
registrarse siguiendo las instrucciones del video-tutorial 
subido en el blog y mandar una captura de pantalla 
cuando entren en su curso. Es muy importante que 
sigan bien las instrucciones. 
 
¡¡¡¡¡¡IMPORTANTE!!!!!!!!! 
 
LOS EMAILS DEBEN IR SIEMPRE CON EL NOMBRE 
APELLIDOS Y CURSO DEL ALUMNADO 
 
Cómo enviar vídeos 
 
Para enviar los vídeos si son de tamaño pequeño se 
pueden enviar por email, si son más grandes se pueden 
hacer por we transfer (hay un video-tutorial en el blog) 
escribiendo donde indica “MENSAJE” el nombre, 
apellidos y curso del alumno. 
 

    

mailto:estelacampilloo@gmail.com


En los vídeos (que son totalmente confidenciales) se 
debe ver claramente al alumno realizando el ejercicio. 

Inglés Página 50 – copiar y traducir vocabulario (palabras en 
rojo) del ejercicio 1 y hacer ejercicio 2 

Página 51 leer cuadro gramática y hacer ejercicios 4, 5, 
6. Si es necesario para comprender mejor la parte de 
gramática, ver vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=DpnIXvDDvW8 
(opcional) 

 

21 abril    

FyQ  actividades en classroom. 
Como usualmente venimos haciendo, tenemos que 
pinchar el enlace y contestar a las preguntas. En 
algunos casos debemos de descargar la app en nuestro 
ordenador/smartphone para poder abrir el simulador. 
Estamos en la parte de la materia Cambios Químicos y 
Reacciones, un aspecto esencial de la aplicación de la 
química en nuestras vidas. esta semana haremos 2 
actividades: 
-simulador de reactivos y productos 
-simulador de ajuste de reacciones químicas 

21 abril    

Matemáticas  Seguir las sesiones del Blog 
matematicasprofcazorla.blogspot.com. 
 
Sesión de identidades notables que se quedó 
pendiente de la semana anterior. Ejercicos 35, 36, 37, 
38, 39 de las páginas 104-105. 
Preparar el examen para el día 20 de Abril.  
A las 10:00 se subirá a Google Classroom la tarea con 
el examen que debe ser entregada antes de las 11:15 
cada 5 min de retraso es un punto menos en la nota.  
Por si aún no tenéis acceso a Classroom, aquí está 
TODO explicado.  
 
https://matematicasprofcazorla.blogspot.com/2020/04/go
ogle-classroom.html 

    

Geografía e 
Historia 

Comenzamos con el tema 7 del libro de texto. 
 
Lectura del apartado 2 (El Humanismo, una revolución 
cultural) y realización de la actividad 3 de la página 149. 
Lectura de los apartado 5 (El Renacimiento, ¿ruptura o 
retorno al pasado?) y 6 (El Renacimiento italiano) y 
realización de la actividad 3 de la página 157. Lectura 
del apartado 8 (El Renacimiento en España) y 
realización de las actividades 1, 2 y 3 de la página 161.  

21/04/2020    

https://www.youtube.com/watch?v=DpnIXvDDvW8
https://www.youtube.com/watch?v=DpnIXvDDvW8
https://matematicasprofcazorla.blogspot.com/2020/04/google-classroom.html
https://matematicasprofcazorla.blogspot.com/2020/04/google-classroom.html


 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que 
pueda surgir, a mi dirección de correo: 
belherpa@gmail.com 
 

VALORES 
ÉTICOS Película “INTOCABLE”  

REALIZAR UN RESUMEN DE LA PELÍCULA. 

22 abril    

Religión Amplio el plazo de entrega de las actividades enviadas del 1 
al 15. 
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_I8K
B63vIvEwY-I2dhHN- 
Me las enviáis a mi correo mdmarpolo@gmail.com.  

22 de abril    

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Grabar un vídeo de máximo dos minutos, donde        
realices ejercicios para descargar la tensión      
acumulada de estar sentados, movilizando y estirando       
cuello, tronco y cintura escapular, sin levantarte de la         
silla. Acompaña los ejercicios con movimientos      
oculares para poder descansar el sentido de la vista.  
 
Entrega del trabajo: 

 
1°. Crea en tu googledrive una carpeta cuyo nombre sea 
el de tu grupo y tu nombre. (Todos los correos de gmail 
tienen googledrive). 
 
Ejemplo: si tu nombre fuese Eva Carrillo y tu grupo 2º B. 
El nombre de la carpeta será: 2BEva Carrillo. 
 
2°. Comparte la carpeta conmigo 
(efevacarrillo@gmail.com) 
 
3°. Sube el vídeo a la carpeta y envíame un correo 
diciendo que has subido la tarea. 
 
Si tienes dudas sobre la creación de la carpeta y cómo 
compartirla puedes ver el   siguiente tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=DfJ9h5-YGQw 

22 abril    

TECNOLOGÍ
A 

Realizar las tareas que he puesto Google Classroom, 
sobre el bloque de contenidos “ELECTRICIDAD”  
Tienen que entrar en el siguiente enlace: 
http://www.edenorchicos.com/ 
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1ª parte: ELECTRICIDAD  y contestar a las preguntas 
indicadas. 
Las familias están informadas por iSeneca 
comunicaciones de las actividades que se van a realizar 
esta semana. 

EPVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de un comic o historieta sobre un instante o          
momento que os haya llamado la atención de la lectura del           
Qujote que se ha hecho en Semana Santa como tarea. Se           
puede realizar en word, powerpoint, pinterest o cualquier otro         
aplicación informática. También se puede hacer a mano. 
El trabajo se irá desarrollando en las clases onnline de cada           
semana. 
Adjunto algunos videos explicativos de cómo hacerlo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=g_lSoD9VFgg 
https://www.youtube.com/watch?v=FmAUqy_bHDQ 
https://www.youtube.com/watch?v=aZ9WY02uTro 
https://www.youtube.com/watch?v=dt9AeTngdxM 
 
Si algun alumno/a NO ha accedido a las clases online, que           
me mande un correo a     
josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com para darle la ruta de      
acceso. 
Si algún alumno/a NO puede acceder a la clases online por no            
tener acceso a internet o no tener móvil u ordenador que me            
lo haga saber el tutor/a legal a través del mismo correo           
electrónico ó por ipasen. 

30/04    

FRANCÉS 
NUEVO GMAIL paquiprof20@gmail.com 

Hacer un audio que no pase de 1 minuto en el que me contáis              
vuestras actividades cotidianas. 

Página 46, copiar y traducir vocabulario “ Les pièces de la           
maison” miramos estos vídeos y también copiáis vocabulario        
que no sabéis: 

- https://www.youtube.com/watch?v=v09jChLVgEE 

- https://www.youtube.com/watch?v=aH_Z1Ky1u0Q 
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