
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “A” 
 
Semana: 13 al 20 de Mayo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA 
 P. M. A. R. 

Los determinantes. Ir a 
https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio-
de-la-lengua/2---morfologia/2-1---categoria-gramatical-de-la
s-palabras/2-1-3---determinantes y copiar el esquema de 
los determinantes. 

Los pronombres. Ir a 
https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio-
de-la-lengua/2---morfologia/2-1---categoria-gramatical-de-la
s-palabras/2-1-4---pronombres , ver el vídeo y copiar el 
esquema de los pronombres. 

Realiza los ejercicios 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 15 y 21 de la ficha 
que encontrarás en el siguiente enlace: 
http://profedelengua.es/Determinantes_y_pronombres_-acti
vidades-.pdf 

Leer los capítulos 15, 16 y 17 de la lectura obligatoria del 
trimestre La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. 
Pueden encontrarla en el siguiente enlace: 
https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=23b802
32-329e-4ae8-9777-e6cf31fea331 

MIÉRCOLES 20: Prueba de la primera, la segunda y la 
tercera parte (hasta el final del capítulo 15) de la lectura 
obligatoria del trimestre. Habrá que conectarse al 
Moodle que estamos usando para esta asignatura y realizar 
la prueba. Quien no pueda acceder a este Moodle deberá 
comunicármelo antes del lunes, 18 de mayo, mediante 
correo electrónico. 

Ante cualquier duda, pueden escribirme al correo 
electrónico elialenguacastellanaylit@gmail.com. 

20 de mayo 

Geografía e 
Historia 
 P. M. A. R. 

Contestar a las preguntas sobre la parte de Geografía del 
tema cuatro que están en un documento que he subido al 
Moodle que estamos usando para la asignatura. Quien no 
pueda acceder a Moodle debe ponerse en contacto 
conmigo para que se las envíe por correo. 

Estudiar las preguntas y las respuestas anteriores. 

Miércoles, 20 de mayo: realizar la prueba sobre la parte 
de Geografía del tema 4 en Moodle. Habrá que 

20 de mayo 
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conectarse al  Moodle que estamos usando para esta 
asignatura y realizar la prueba. Quien no pueda acceder a 
este Moodle deberá comunicármelo antes del lunes, 18 de 
mayo, mediante correo electrónico. 

Ante cualquier duda, pueden escribirme al correo 
electrónico elialenguacastellanaylit@gmail.com. 

Matemáticas 
FYQ  
P. M. A. R. 

Tareas disponibles en Classroom. Para cualquier duda 
consultar en luismediterraneogarrucha@gmail.com 

 

Tecnología Ver o descargar la ficha: “LA ELECTRICIDAD ESTÁTICA:        
5 experimentos que podrían pasar por trucos de magia” 
 
https://drive.google.com/file/d/10jFCD7gKIV0UlrvMopVMSA
UXIU3u-Ei2/view?usp=sharing 
 
Prueba a realizar en casa algunos de los experimentos         
(también puedes buscar otros en Internet) y envía: 
 
Una descripción del experimento (o experimentos)      
realizado: qué material has utilizado, cuántos intentos has        
tenido que hacer para conseguir que funcione, qué te ha          
parecido… 
 
Una muestra (bien en fotos o en vídeos) de la realización           
del mismo, en el que se vea claramente que lo has hecho            
tú (tiene que aparecer en el vídeo o foto un cartel con tu             
nombre, apellidos y curso). 
 
Envíalo a:  felitecno17@gmail.com 
 

Fecha límite: 
19 de mayo 

MÚSICA   
-Ritmo 6/8,3/4. Consultar blog syrinxmusic.blogspot.com 
- Actividades edpuzzle 

 

Inglés Terminar la cápsula. Actividades de vocabulario del tema 6 
(ejercicios 2 y 3) y hacer glosario con ese vocabulario sobre 
los medios de transporte. 

20 de mayo 

FyQ  Contestar al cuestionario que cada alumno recibirá 
durante el miércoles 13. En caso de no recibirlo 
comunicarlo al correo science4enjoy@gmail.com.  
 
Esta Cuestionario  se puede tener acceso pinchando 
aquí. Ojo sólo se puede rellenar una vez.  
Es recomendable visualizarlo y realizar las operaciones 
matemáticas antes de proceder a su envío.. 
 

Fecha tope 19 de 
mayo. 
 

https://drive.google.com/file/d/10jFCD7gKIV0UlrvMopVMSAUXIU3u-Ei2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10jFCD7gKIV0UlrvMopVMSAUXIU3u-Ei2/view?usp=sharing
mailto:felitecno17@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc531nAx2kX_q86OzhEtMs3yD_wMoinVRqi8D0OX5KSs6XEwQ/viewform?usp=sf_link


Seguimiento del curso a través de la plataforma. 

Lengua 
Laura 

Realización de las tres tareas semanales (publicadas en 
google classroom): 

1. Saber hacer 
2. Teoría literatura (10) 
3. Práctica literatura (10) 

20 de mayo 

VALORES 
ÉTICOS Analiza el vídeo del siguiente enlace: 

BUENAS VIBRACIONES: sobre la responsabilidad 

https://youtu.be/Huz8wlP3BKY  

 
CORREO: efevacarrillo@gmail.com  

20 mayo 

Religión Lectura del punto nº2  “Dios uno y Trino” 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I
8KB63vIvEwY-I2dhHN-  

20 de mayo 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

PÍLDORAS DEPORTIVAS CON EQUILIBRIO 

Espero que sigas practicando a diario tus píldoras deportivas. No olvides           
comenzarlas con un calentamiento y terminarlas con unos buenos         
estiramientos. 

En las píldoras de esta semana es obligatorio que ejercites el equilibrio            
trabajando el reto que podrás ver en este enlace. 

https://youtu.be/ZIut1Y6FLUY 

Practica hasta hacerlo lo mejor que puedas y graba un vídeo con tu reto.              
(Hazlo en un formato ligero, por ejemplo mp4 o a cámara rápida, para             
que pese poco) 

Envía tu vídeo a: efevacarrillo@gmail.com  

Y no olvides guardar tu trabajo en nuestra carpeta compartida. 

20 mayo 

Francés En el enlace siguiente se encuentran las actividades para esta 
semana. 

https://drive.google.com/open?id=11j5av06ZLIJEB6ToEtgg
5c4vFY6EfS7D 

 

Historia  
UNIDAD 7. EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

- Actividad “Taller de Historia”. Página 164. Aprendemos a         

20 Mayo 
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https://youtu.be/ZIut1Y6FLUY
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analizar una pintura como obra artística. 
1. Presentación 
2. Descripción de la escena 
3. Análisis de la composición 
4. Contexto histórico 

*Se entregan las tareas por el Google Classroom no por           
correo. Fichas adjuntas, videos y explicación detallada de las         
tareas en la plataforma. 

 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA 

Esta semana nos unimos al reto viral de imitar una obra de            
arte. Las instrucciones están en el siguiente enlace:        
https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/04/art-chall
enge-recrea-una-obra-de-arte.html 
 
El alumnado con trimestres anteriores suspensos debe ir        
haciendo y entregando las tareas, ya se mandaron por         
IPasen individualmente. Si tenéis dudas podéis escribirme       
a mi correo: sergioaltea@gmail.com  

 

MATEMÁTICAS Seguimiento diario (3 sesiones semanales, al igual que en 
clase, con explicaciones en vídeo en el blog 
www.matesgarrucha.blogspot.com ) 

- miércoles día 13 Mayo: ej. 36,37 (pág 127) 
- jueves día 14 Mayo: ej. 38 (pág 127) 
- martes día 19 Mayo: ej. 67,68,72 (pág 127) 

 
Email para envío de actividades y dudas: 
fran.mates.88@gmail.com 

 
El alumnado que tiene pendiente para aprobar el 1er o 2º 
trimestre, ya dispone de las relaciones de ejercicios para 
poder recuperar la asignatura. Se le han enviado tanto por 
mail como por Séneca. 

19/5 
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