
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “B” 
A los alumnos de 2º ESO-B adjunto las tareas que los profesores han 
propuesto para realizar durante este periodo.  

 
 
Semana: 1 al 14 de Abril 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

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. 

14/04/2020 

Geografía e 
Historia 

Continuamos con el tema 6 del libro de texto. 
  
Lectura del apartado 2 (La Repoblación de los nuevos territorios) 
y realización de las actividades 1, 2 y 3 de la página 127. 
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.  
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com 

 
 
 
  14/04/2020 

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.  

15/04/2020 

EF Hacer 3 ó 4 pequeñas píldoras deportivas para mantener el cuerpo y la             
mente sanos. 
 
Recordar a los alumnos que no hayan entregado los trabajos de las dos             
semanas anteriores que los deben entregar:  
- Elaborar una ficha de píldora deportiva de al menos 15 minutos de             
ejercicio físico.  
-Resumen de parte del tema de voleibol  
 
                         Enviar a:  sitalolamediteraneo@gmail.com 
 

A  diario 
 
 
hasta el 
15-4-2020 
 
 

Matemáticas □ Conectarse online a través de la aplicación MEET de          
Google, gratuita. 
□ A través de esta aplicación se impartirá clase online en           
directo, de la forma más normal posible. Seguimos con el          
tema de Expresiones Algebraicas, comenzado la semana       
anterior. El alumnado podrá preguntar dudas y seguir la         
explicación. Además se recomendarán actividades de      
repaso al finalizar estas sesiones. 
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□ HORARIOS DE LAS SESIONES: MARTES 11:00;       
MIÉRCOLES 10:30; JUEVES 11:00. 

  
□ A través de Hangouts de Google, o por correo          
electrónico, recibirán claves de acceso y toda la        
información que necesiten. 
□ Aquellos/as alumnos/as que no se han puesto en         
contacto conmigo pueden hacerlo también por i-pasen. 
□ Correo de contacto: 
candihernandezbarranco@gmail.com 
 
□   EN SEMANA SANTA, PERIODO VACACIONAL NO SE 
IMPARTIRÁ CLASE ONLINE. SE TERMINARÁ ESTE 
VIERNES 3 DE ABRIL Y VOLVEREMOS EL LUNES 13 
DE ABRIL.  
 

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? 

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 actividades en un documento Word por email 
a maria.milla.lara@gmail.com 

14 abril 

Francés 1.       Repasa cómo se dicen las horas en francés (las 
vimos al principio del curso, y también están en la 

14 abril 
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página 39 de tu libro). 

2.       Fíjate en la foto enviada por email y copia y traduce 
en tu cuaderno las actividades cotidianas que 
aparecen en ella 

3.       Raconte-moi tes activités quotidiennes! Envía un 
vídeo a maria.milla.lara@gmail.com (mínimo 45 
segundos) en el que, utilizando este vocabulario y las 
horas del día, cuentes tu rutina en estos días de 
cuarentena. Si el archivo es muy grande para Gmail, 
envíalo usando WeTransfer o enlace a Google Drive. 
En français, bien sûr! 

Geografía e 
Historia  
 P. M. A. R. 

Resumen de las páginas 130 y 131. Actividades 7, 8 y 9 de la 
página 131. 
Trabajo: Busca información y explica qué es una crisis. Compara 
la crisis de los siglos XIV y XV en Europa (explicada en la 
página 130) con alguna crisis más actual. Debes indicar cuáles 
son las causas de esas crisis (por qué surgen) y sus consecuencias 
(cómo afectan) en la economía y en la sociedad. 

Las actividades y el trabajo se entregarán en un documento de 
texto, no en fotografías. La entrega se realizará a través de Pasen 
o del correo electrónico elialenguacastellanaylit@gmail.com. 
Ante cualquier duda, pueden contactar conmigo mediante correo 
electrónico. 
 

Entrega de las 
actividades de 
la página 131: 
3 de abril. 

Entrega del 
trabajo: 15 de 
abril 

 

Lengua 
Castellana y 
Literatura  
 P. M. A. R. 

Actividades 6, 7, 8, 9 y 10 de la página 125. 

Trabajo. Convierte un cuento en un texto teatral: 

1. Elige un cuento. 

2 Haz un esquema del cuento en el que aparezca el marco 
narrativo (espacio y tiempo), los hechos fundamentales 
que ocurren y las características de los personajes. 

3. Agrupa las acciones en escenas. 

4. Escribe los diálogos y usa las acotaciones para aquella 
información complementaria que debas añadir. 

Las actividades y el trabajo se entregarán en un 
documento de texto, no en fotografías. La entrega se 
realizará a través de Pasen o del correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com. Ante cualquier duda, 
pueden contactar conmigo mediante correo electrónico. 

Entrega de las 
actividades de 
la página 125: 
3 de abril. 

Entrega del 
trabajo: 15 de 
abril 

 



 

VALORES 
ÉTICOS 

Terminar de ver la película "CAMPEONES"   

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  

 

FyQ-Matemáti
cas pmar 

Física y Química . Resumir y hacer ejercicios del tema 15 
Matemáticas. Resumir y hacer ejercicios del tema de 
ecuaciones de primer y segundo grado.  

 

Lengua Actividades Competencia lectora”El lugar más frío de la Tierra” 
1-13 pág. 169 

miércoles 
15 de abril 

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 de Abril 

Música Echar un vistazo al pdf (la música en la semana santa) 
que se adjunta en ipasen. 
Repasar las partituras de flauta que mandé las dos 
semanas anteriores. A la vuelta pediré que os grabéis 
alguna canción 

 

  

ATAL Ume Farwa y Rokaya: hacer el material avanzado de 
ATAL, enviado por la profesora de ATAL. 
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