
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “C” 
 
Semanas: del 29 de abril  al 6 de mayo. 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREG
A 

   

Lengua C. y 
Literatura 

-Leer y realizar la ficha sobre comprensión lectora que 
compartiré. 
-Leer la teoría sobre los signos de puntuación y realizar 
las actividades para trabajar estos que compartiré. 
-Leer y tratar de estudiar los apuntes de repaso de la 
sintaxis de la oración simple que voy a mandar. También 
deben realizar las actividades de sintaxis que aparecen al 
final de la teoría. 
- Continuar leyendo el libro de lectura obligatorio El 
príncipe de la niebla, capítulos 6 y 7. 
Se debe enviar una foto del cuaderno del alumno a mi 
correo: estelacampilloo@gmail.com 

6/4    

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

    

Inglés Ir a página web: https://www.burlingtonbooks.com/Spain/ 

Hacer click en “Get your Free Readers” 

Crear un nuevo usuario: click en “New User” e introducir 
datos 

Código: BBFREE-SP 

Acceder a la página ya con el usuario creado 

Hacer click en Readers “Click here to access the 
Readers…” 

Elegir un libro de uno de estos niveles: beginners (verde) / 
intermediate (amarillo) – no puede ser Tales of the 
Alhambra porque ya lo hemos leído en clase 

Apuntar en tabla de Google Docs 
(https://docs.google.com/document/d/1plo8q6-EzB5l6Fcfe
bs1HhVm9yX9SbVgmNxiAL6MSok/edit) el libro elegido y 
empezar a leer 

5 mayo    
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Importante: anotar en el cuaderno o en el ordenador un 
glosario con las palabras desconocidas y su traducción al 
lado. 

FyQ  Buenas familia¡¡ esta semana vamos a repasar conceptos 
clave sobre el método científico: 
1- esta primera actividad consiste en un juego. en él 
tendrás que implementar tus conocimientos sobre el 
método científico para ir completándolo. Cuando hayas 
terminado todas las fases deberás de hacer una captura 
de teléfono de la pantalla y enviarla por aquí. es muy 
divertido¡¡¡ 
 
https://www.protectoresdelaciencia.cl/ 
 
esa es la página del juego. Búscalo en playstore o en 
appstore en tu móvil o tablet 
También puedes jugar en el ordenador 
2. ¿Como se escribe un informe científico 
adecuadamente? (inglés) 
Como siempre adjunta la resolución de la actividad aquí 
 

6 mayo    

Matemáticas  Semana relajada! 
Hacer una ficha de repaso de funciones y de lo que hemos 
visto de expresiones algebraicas. La ficha la podréis 
encontrar en Séneca, el Blog y Classroom.  

5 de 
Mayo 

   

Geografía e 
Historia 

Visualización de “El descubrimiento de América” 
pinchando en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8.  
 
Lectura del apartado 4 (La llegada a un nuevo continente) 
y realización de las actividades 2, 3 y 4 de la página 177. 
Lectura del apartado 4 (América, un territorio por explorar) 
realización de las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 195.  
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que 
pueda surgir, a mi dirección de correo: 
belherpa@gmail.com. 

05/05/20 
 
 
  

   

VALORES 
ÉTICOS 

RESPONDER A LAS SIGUIENTES CUESTIONES: 
  
1.- ¿Estoy siendo la persona que realmente soy o         
verdaderamente quiero ser? ¿Lo que hago en mi vida, mi          
entorno me permite aportar mi potencial, mi talento, mis         
fortalezas? ¿Me he convertido en alguien que no me         
gusta, no reconozco? 
2.- ¿Sientes que has logrado o estás logrando lo que          
realmente quieres en la vida? ¿Tiene sentido para ti lo que           

6 de 
mayo 
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haces, la vida que llevas? ¿Qué estás aportando en tu          
entorno? 
3.- ¿Mis relaciones personales, familiares me están       
permitiendo vivir según mis valores? ¿Tengo el tipo de         
relaciones que realmente encajan conmigo, me hacen       
crecer y florecer? ¿Están limitando mi crecimiento, mis        
aspiraciones o mis sueños? ¿Están llevándome a ser una         
persona que no soy o con la que no estoy gusto? 
4.- ¿En tu día a día tus decisiones te hacen sentir           
satisfecho y pleno? 
5.- ¿Qué hay en tu trabajo o en tu vida que te de energía o               
te emocione? ¿Cuándo lo experimentas? ¿Qué      
experimentas, cuáles son tus emociones? 
6.- ¿Que has aprendido en este año en tu vida? ¿Qué           
experiencias de aprendizaje has tenido y como han        
impactado en tu vida en estos años? 
7.- ¿Qué momentos de diversión y disfrute has        
experimentado en el último mes en tu vida? 
  
Enviar al correo: efevacarrillo@gmail.com  

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_

I8KB63vIvEwY-I2dhHN- 

13 mayo    

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

SE MANTIENE LA MISMA ACTIVIDAD QUE LA SEMANA 
ANTERIOR 

6 de 
mayo 

   

EPVA      

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_7kipSype1XihgjJs
QM4o22RZrSvQ1) 

Cahier d’activités: página 47 activités 2 y 4 .  Activité 1 
audio: 
(https://drive.google.com/open?id=1SBBXaDwPXwZPzeF
SqDANK3v0quo0PHXv) 

Activité 3 audio : 
(https://drive.google.com/open?id=1JtpcCgrYPmJtRsuToq
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0LI8iKxvMc4EJM) 

 

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 
medio ambiente y con la información que 
extraigan de ahí, rellenar las tablas que vienen en 
la ficha. 

- La 2ª tarea, En la web hay una serie de juegos 
bastante entretenidos donde ejercitar los reflejos, 
memoria y conocimientos. Dedícale un ratito como 
divertimento y comenta qué te han parecido. 

 
Si tienen problemas con classroom y me lo quieren pasar 
al correo electrónico iesmediterraneotecno@gmail.com 
 
Los padres están informados por iSéneca 
comunicaciones. 
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