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

 

Semana: del 22 al 29 de abril 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

   

Lengua C. y 
Lit. 

-Actividades de repaso del tema 7: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Nivel 1 y 8, 9 y 10 
del Nivel 2 de la página 144.  
-Realizar el análisis sintáctico de las oraciones que voy a mandar. 
-Realizar la ficha de repaso ortográfico que mandaré. 
Se debe mandar una imagen del cuaderno a mi correo: 
estelacampilloo@gmail.com. 
 Deben seguir leyendo el libro de lectura obligatorio El príncipe de la niebla, 
capítulos 4 y 5. 

29/4    

       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 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-manner/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    

FyQ       

Matemáticas  Seguir las sesiones del Blog Matemáticas Mediterráneas: 
matematicasprofcazorla.blogspot.com. 
 
Volvemos a trabaja con el libro de clase. 
 
Sesión 1. Copiar los cuadritos amarillos de las páginas 118 y 119. Ver los 
vídeos y copiar explicaciones y ejercicios. 1,2,3,4,5,6 
 
Sesión 2. Copiar los cuadritos amarillos de las páginas 120, 121. Ver los 
vídeos y copiar explicaciones y ejercicios. 8,9,10,11 
 
Sesión 3. Copiar los cuadritos amarillos de las páginas 122, 123. Ver los 
vídeos y copiar explicaciones y ejercicios.17, 18, 19, 20, 22 

 
 
 
 
 
Viernes 24 
de Abril 
 
 
Lunes 27 
de Abril 
 
 
 

   

mailto:estelacampilloo@gmail.com


Miércoles 
29 de 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 

29/04/20    

VALORES 
ÉTICOS 

     

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_I8KB63vIvEwY-
I2dhHN- 

29/04/2020    

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 

5 de mayo    

mailto:belherpa@gmail.com
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/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-


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 or google-meet, Miércoles 10.30 y Viernes 10.30h 
donde hacemos la tarea entre todos. 
Cualquier duda, josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  

    

Francés 
Livre página 46 , hacéis n.º 1 ( aquí está el audio: 
https://drive.google.com/open?id=1wN14NIEN3hFxtcymBQkN9KRzAXuzN8pd 
) 

Tambien hacéis actividades 2, 5 y 6 

Cahier d’activités página 46, el n.º 1 ( aquí tenéis el audio: 
https://drive.google.com/open?id=1_rKdyockI5vhfJsOmaIgv2E7LiqAvGzC ) 

el n.º 2 ( aquí está el audio: https://drive.google.com/open?id=144NiD7-
MCA389tW5eq6TmbfvJGriEs_m)  

    

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    
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