
 
 
IES   MEDITERRÁNEO.   GARRUCHA   (ALMERÍA)  
Tareas   a   realizar   2º   ESO-D   por   materias   durante   el   periodo   desde    22/04-28/04    de   2020  

A   los   alumnos   de   2º   ESO-D   adjunto   las   tareas   que   los   profesores   han   propuesto   para  
realizar   durante   este   periodo.   
E-mail:   josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  
 
 

Materia  Tarea  Fecha   entrega  

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

29   de   abril  

Mat  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  
 
 
 
Miércoles   29   de   Abril  

Ing  Writing   p.   68   y   fichas   de   vocabulario   y   gramática   del   tema   5.   Esas  
actividades   están   tanto   en   moodle   como   en   classroom.   Se  
recomienda   el   uso   de   los   foros   y   tablones   de   las   plataformas   para  
preguntar   dudas.  

27   de   abril  

Fr  
   Livre    página   46   ,   hacéis   n.º   1   (   aquí   está   el   audio:  
https://drive.google.com/open?id=1wN14NIEN3hFxtcymBQkN9KRzAXuzN8 
pd    )     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 )   

 

 

FyQ  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  

28/04  

GeH  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  

28/04/2020  

https://drive.google.com/open?id=1wN14NIEN3hFxtcymBQkN9KRzAXuzN8pd
https://drive.google.com/open?id=1wN14NIEN3hFxtcymBQkN9KRzAXuzN8pd
https://drive.google.com/open?id=1wN14NIEN3hFxtcymBQkN9KRzAXuzN8pd
https://drive.google.com/open?id=1_rKdyockI5vhfJsOmaIgv2E7LiqAvGzC
https://drive.google.com/open?id=1_rKdyockI5vhfJsOmaIgv2E7LiqAvGzC
https://drive.google.com/open?id=144NiD7-MCA389tW5eq6TmbfvJGriEs_m
https://drive.google.com/open?id=144NiD7-MCA389tW5eq6TmbfvJGriEs_m
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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  

Tecno  Descargar   la   ficha:  
 

 “INTRODUCCIÓN  A  LA  ELECTRICIDAD  (Parte  2)” en  el          
siguiente   enlace:  
 
https://drive.google.com/open?id=12mFa5VZ1Cc9kMIDk3d5Lw7MF 
LkofJEDX0guVbMosOrU  
 
Antes  de  nada: DESCARGA  LA  FICHA  en  formato  “Microsoft          
Word”  u  “OpenDocument”  para  poder  editarla  en  tu  ordenador  o           
dispositivo  móvil.  Una  vez  hecho  esto,  podrás  trabajar  con  ella  y            
editarla  sin  problema.  Para  ello  debes  seleccionar  arriba,  “archivo”          
→  “descargar”  y  seleccionar  cualquiera  de  las  dos  opciones  de           
documento   de   texto   (extensiones   “.doc”   y   “.odt”)  
 
Seguir  las  instrucciones  que  aparecen  en  ella  (sólo  será  necesario           
móvil  u  ordenador  con  conexión  a  Internet  para  navegar  por  la            
página   web   que   aparece   en   la   misma)   y   contestar   a   las   cuestiones.  
 
Una  vez  cumplimentada  la  ficha  (importante  incluir  nombre,         
apellidos   y   grupo),   enviarla   (en   PDF   a   ser   posible)   al   correo:  
 
felitecno17@gmail.com  

Hasta   el   28   de   abril  

Mus  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.  

 

Rel.  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-I2d 
hHN-  

29   de   abril  

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  

30/04  

mailto:belherpa@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=12mFa5VZ1Cc9kMIDk3d5Lw7MFLkofJEDX0guVbMosOrU
https://drive.google.com/open?id=12mFa5VZ1Cc9kMIDk3d5Lw7MFLkofJEDX0guVbMosOrU
mailto:felitecno17@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-


 
 
IES   MEDITERRÁNEO.   GARRUCHA   (ALMERÍA)  
Tareas   a   realizar   2º   ESO-D   por   materias   durante   el   periodo   desde    22/04-28/04    de   2020  

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,   Martes   12.30   y   Viernes  
12.30h   donde   hacemos   la   tarea   entre   todos.  
Cualquier   duda,    josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com   

E.F  
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   m ayo  

V.   Ét  
PELÍCULA    “INTOCABLE”  

RESPONDER   A   LAS   SIGUIENTES   PREGUNTAS:  

1.  ¿Cómo   se   llama   el   multimillonario?  

2.   ¿Qúe   accidente   sufre?   ¿Cuál   es   la   consecuencia   de   dicho   accidente?  

29   abril  

https://www.youtube.com/watch?v=foD0ckIGDtg
mailto:josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com
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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.  

 
ENVIAR   A   ESTE   CORREO:   efevacarrillo@gmail.com   

 
 
 


