
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “C” 
 
Semanas: del 1 al 15 de abril. 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREG
A 

   

Lengua C. y 
Literatura 

- Elaborar un texto instructivo, una receta de cocina 
típica de Semana Santa. Se debe enumerar cada 
paso,  utilizando el imperativo y dando una 
explicación detallada. También se acompañará 
cada paso, así como el resultado final, con una 
imagen, si es posible. 

- Rellenar la segunda hoja de la ficha de lectura del 
libro voluntario. 

- Empezar a leer el libro obligatorio del tercer 
trimestre: El príncipe de la niebla, de Carlos Ruiz 
Zafón. 

    

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 se 
determina
rá cómo y 
cuándo  

   

Inglés Ver el siguiente vídeo y contestar a las preguntas:: 

https://www.youtube.com/watch?v=UWtMkskB2Qg 

  

1. How do you say ‘Semana Santa’ in English? 

2. What does Easter celebrate? 

3. Can you name a few Easter symbols? 

4. Is it very popular to send and receive Easter cards? 

5. What is the most important aspect of Easter for many 
people? 

6. What do you put in the middle of the hot cross buns? 

7. What is probably the final prize for the Easter Egg 
Hunt? 

14 abril    

https://www.youtube.com/watch?v=UWtMkskB2Qg


8. What did she use to do with real eggs when she was a 
little girl? 

9. In your own words, what are some differences between 
Easter in the UK (United Kingdom) and Easter in 
Spain? 

Enviarme las correcciones en un documento Word por 
email a maria.milla.lara@gmail.com 

FyQ  Esta vez haremos dos actividades distintas. 
1- Comprensión lectora  
2. Simulador que nos ayudará a comprender una de las 
fuerzas más utilizadas en el día a día, la implicada en un 
muelle. 
Como siempre las actividades están publicadas en 
classroom 
 

14 de 
Abril 

   

Matemáticas  Seguir las sesiones del Blog 
matematicasprofazorla.blogspot.com copiando la teoría 
del libro y de los vídeos tutoriales. 
 
Sesión 1. Cociente de un polinomio por un monomio y 
sacar factor común. Ver el vídeo y los ejercicios. Ejercicios 
26, 30, 32, 33 de la página 103. 
Sesión 2. Identidades notables. Páginas 104-105. 
Ejercicios.35, 36, 37, 38, 39 

 
 
 
 
3 de abril 
 
 
15 de 
abril 

   

Geografía e 
Historia 

Continuamos con el tema 6 del libro de texto. 
  
Lectura del apartado 3 (La Corona de Castilla) y 
realización de las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 
129. Lectura del apartado 5 (La Corona de Aragón) y 
realización de las actividades 1,2, 3 y 4 de la página 133. 
Lectura del apartado 6 (¿Por qué hubo guerras civiles…?) 
y realización de las actividades 2, 4 y 5 de la página 135.  
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que 
pueda surgir, a mi dirección de correo: 
belherpa@gmail.com 

 
 
 
 
 15/04/20 

   

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_I8KB6
3vIvEwY-I2dhHN- 

Me las enviáis a mi correo mdmarpolo@gmail.com. 

15/04/20    

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-


EDUCACIÓN 
FÍSICA 

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

    

EPVA Sólo leer los 8 primeros capítulos del Quijote (el 8 es el de 
los Molinos de Viento) de la versión adultos (no infaltil) 
para preparar el Comic. Haremos examen online de la 
lectura a la vuelta de Semana Santa. 
De todas formas seguimos en las clases online con las 
ilusiones ópticas hasta el fin de semana y retomamos a 
partir del día 13 de Abril 
Dudas: josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com 

    

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.ht
m 

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

http://eoiestepona.org/html/juan/activites_web/1FRANCES
/UNITE2/journee/journee_clementine.htm 

    

Tecnología ❏ Terminar las actividades que tengan atrasadas. 
❏ Tarea compartida en Classroom sobre la estructura 

del Coliseo Romano (Visita virtual) y responder a 
las preguntas que les hago en dicha actividad. 

 

12/04/020    
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