
 
 
IES   MEDITERRÁNEO.   GARRUCHA   (ALMERÍA)  
Tareas   a   realizar   2º   ESO-D   por   materias   durante   el   periodo   desde    29/04-05/05    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  Actividades   1-3   pág.   174  
Actividades   1-3   pág.   175  
Resumen   o   esquema   de   “   Literatura   y   música”   págs.   180,181.  

 
6   de   m ayo  
 

Mat  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  

Ing  Actividades   de   lectura   que   colgaré   en   las   plataformas  
 
Speaking   online  
 
Quiz   sobre   el   vocabulario   y   la   gramática  

6   de   m ayo  
 
6   de   m ayo  
 
30   de   abril  

Fr  
Libro    página   47   vocabulario   “   Le   mobilier”   y   “   Les   prépositions   de   lieu”  
copiais   y   traducís.   Actividad   1   audio:   (  
https://drive.google.com/open?id=1MF_7kipSype1XihgjJsQM4o22RZr 
SvQ1 )  

Cahier   d’activités:    página   47   activités   2   y   4   .    Activité   1   audio:  
( https://drive.google.com/open?id=1SBBXaDwPXwZPzeFSqDANK3v 
0quo0PHXv )  

Activité   3   audio   :  
( https://drive.google.com/open?id=1JtpcCgrYPmJtRsuToq0LI8iKxvMc 
4EJM )  

 

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   de   mayo  

https://drive.google.com/open?id=1MF_7kipSype1XihgjJsQM4o22RZrSvQ1
https://drive.google.com/open?id=1MF_7kipSype1XihgjJsQM4o22RZrSvQ1
https://drive.google.com/open?id=1MF_7kipSype1XihgjJsQM4o22RZrSvQ1
https://drive.google.com/open?id=1SBBXaDwPXwZPzeFSqDANK3v0quo0PHXv
https://drive.google.com/open?id=1SBBXaDwPXwZPzeFSqDANK3v0quo0PHXv
https://drive.google.com/open?id=1JtpcCgrYPmJtRsuToq0LI8iKxvMc4EJM
https://drive.google.com/open?id=1JtpcCgrYPmJtRsuToq0LI8iKxvMc4EJM
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GeH  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 .  

05/05/2020  

Tecno  Descargar   la   ficha:  
 

 “INTRODUCCIÓN  A  LA  ELECTRICIDAD  (Parte  3)” en  el          
siguiente   enlace:  
 
https://docs.google.com/document/d/1HJ6QokQ5mS9iyJCRuN09Y 
3wc4F9UrJXoYKt4FJlVYKs/edit?usp=sharing  
 
 
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   5   de   mayo  

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

 

Rel.  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-I2d 
hHN-  

13   de   m ayo  

EPVA    

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8
mailto:belherpa@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1HJ6QokQ5mS9iyJCRuN09Y3wc4F9UrJXoYKt4FJlVYKs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HJ6QokQ5mS9iyJCRuN09Y3wc4F9UrJXoYKt4FJlVYKs/edit?usp=sharing
mailto:felitecno17@gmail.com
mailto:fjavimus@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-
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E.F  
Se   mantiene   la   misma   actividad   que   la   semana   anterior  

6   de   m ayo  

V.   Ét  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  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   

6   de   m ayo  

 
 
 

mailto:efevacarrillo@gmail.com

