
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “A” 
 
Semana: 20 al 27 de Mayo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA 
 P. M. A. R. 

Los verbos. Ir a 
https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio-de-la-l
engua/2---morfologia/2-1---categoria-gramatical-de-las-palabras/2
-1-5---verbos , ver el vídeo sobre los verbos, hacer un resumen de 
la explicación escrita de los verbos y copiar las tablas que 
encontrarán en esta página. 

Realizar los ejercicios sobre el verbo que encontrarán en 
https://yoquieroaprobar.es/_pdf/05012.pdf 

Leer los capítulos 18, 19, 20, 21 y 22 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=23b80232-3
29e-4ae8-9777-e6cf31fea331. 

 
Aquellos/as que tengan que recuperar algún trimestre y no hayan 
recibido las actividades de recuperación, que he mandado por 
Pasen y por correo electrónico, deben ponerse en contacto 
conmigo mediante el correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com lo antes posible para que les 
envíe lo que tienen que hacer. La fecha de entrega de las 
actividades de recuperación es el 1 de junio. 

27 de mayo 

Geografía e 
Historia 
 P. M. A. R. 

Ver el documental sobre la Edad Media que hay en el Moodle que 
estamos usando para esta asignatura y contestar a las preguntas 
sobre este documental que encontrarán también en Moodle. 

Quienes no puedan acceder a Moodle deberán comunicármelo 
cuanto antes mediante el correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com para que les mande el enlace 
al documental y las preguntas. 
 
Aquellos/as que tengan que recuperar algún trimestre y no hayan 
recibido las actividades de recuperación, que he mandado por 
Pasen y por correo electrónico, deben ponerse en contacto 
conmigo mediante el correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com lo antes posible para que les 
envíe lo que tienen que hacer. La fecha de entrega de las 
actividades de recuperación es el 1 de junio. 

27 de mayo 

Matemáticas 
FYQ  

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

 

https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio-de-la-lengua/2---morfologia/2-1---categoria-gramatical-de-las-palabras/2-1-5---verbos
https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio-de-la-lengua/2---morfologia/2-1---categoria-gramatical-de-las-palabras/2-1-5---verbos
https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio-de-la-lengua/2---morfologia/2-1---categoria-gramatical-de-las-palabras/2-1-5---verbos
https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio-de-la-lengua/2---morfologia/2-1---categoria-gramatical-de-las-palabras/2-1-5---verbos
https://yoquieroaprobar.es/_pdf/05012.pdf
https://yoquieroaprobar.es/_pdf/05012.pdf
https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=23b80232-329e-4ae8-9777-e6cf31fea331
https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=23b80232-329e-4ae8-9777-e6cf31fea331
https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=23b80232-329e-4ae8-9777-e6cf31fea331


P. M. A. R. 

Tecnología Leer el tema: CIRCUITOS ELÉCTRICOS. Apartados: 
 

I. El átomo 
II. Corriente eléctrica 

III. Conductores y aislantes 
IV. Circuitos eléctricos 

 
Podrán descargar el documento en el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/file/d/1MifffcYgXY1IJqVXgcR6c
biD5rK-rZF1/view?usp=sharing 
 
Descargar y contestar a las cuestiones del archivo        
“Ficha 1: circuitos eléctricos” que podrán descargar en        
el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/file/d/1QJIU87P57bCXbY1LieB
5-t1SAbO0tU4C/view?usp=sharing 
 
¡IMPORTANTE!: la ficha correspondiente a la ficha está        
también en PDF, ya que hay que dibujar etc. Por tanto,           
hay dos opciones: 
 

a) Imprimir el archivo y contestar en papel 
b) Copiar los enunciados y respuestas en el       

cuaderno 
 
En ambos casos, se debe fotografiar o escanear las         
páginas resueltas de manera que se vea claramente        
(preferiblemente, con luz natural). 
 
Deberán poner su nombre y grupo y enviarlo por e-mail          
a: 
felitecno17@gmail.com 

Fecha límite: 
26 de mayo 

MÚSICA  Actividad sobre baile en el blog syrinxmusic.blogspot.com 
Actividades edpuzzle 

 

Inglés Vídeo de los tiempos futuros y actividades de la página 75 
(6, 7, 10 y 11). 
 
Reading pág 76 (actividades 2, 3 y 5) 

 

FyQ  Contestar al cuestionario que cada alumno recibirá 
durante el miércoles 20. En caso de no recibirlo 

Fecha tope 26 de 
mayo 

https://drive.google.com/file/d/1MifffcYgXY1IJqVXgcR6cbiD5rK-rZF1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MifffcYgXY1IJqVXgcR6cbiD5rK-rZF1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QJIU87P57bCXbY1LieB5-t1SAbO0tU4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QJIU87P57bCXbY1LieB5-t1SAbO0tU4C/view?usp=sharing
mailto:felitecno17@gmail.com


comunicarlo al correo science4enjoy@gmail.com.  

Este Cuestionario  se puede tener acceso pinchando 
aquí. Este cuestionario es parte de la recuperación de la 
primera parte del curso.Ojo sólo se puede rellenar una 
vez. Es recomendable visualizarlo y realizar las 
operaciones matemáticas antes de proceder a su envío. 

Seguimiento del curso a través de la plataforma. 

Lengua 
Laura 

Realización de tres tareas semanales.  
Esta semana, las actividades pertenecen a la  lectura 
obligatoria, EL MISTERIO DEL EUNUCO. 
El libro ya se compartió en PDF. 
Publicadas en google classroom. 

27 de mayo 

VALORES 
ÉTICOS 

CONSUMO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
  
Analiza el vídeo del siguiente enlace: 
https://youtu.be/NCwBkNgPZFQ 
  
Enviar al correo: efevacarrillo@gmail.com  

27 mayo 

Religión Lectura del punto 3: La Biblia y mis competencias, hacer la 
actividad 1 y 2 de forma individual. 

27 de mayo 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

PÍLDORAS DEPORTIVAS CON GLOBO  
 
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          
los abdominales, las flexiones, los saltos y las sentadillas,         
practicando el reto que podrás ver en el siguiente enlace: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DzpwY-CVsmY  
 
Practica entre 3 y 4 ejercicios del reto y graba un vídeo con             
una duración máxima de 1 minuto. (Hazlo en un formato          
ligero, por ejemplo mp4 o a cámara rápida, para que pese           
poco) 
 
Envía tu vídeo a: efevacarrillo@gmail.com  
 
No olvides guardar tu trabajo en nuestra carpeta compartida.  

27 mayo 

Francés 
En este enlace están las actividades de esta semana. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRPttr4gTLu8GTFGAVPKNFyG7oHIVei9NWQzIjvXN1XEvGUA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRPttr4gTLu8GTFGAVPKNFyG7oHIVei9NWQzIjvXN1XEvGUA/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/NCwBkNgPZFQ
mailto:efevacarrillo@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=DzpwY-CVsmY
mailto:efevacarrillo@gmail.com


Actividades que también son de recuperación para aquellos 
alumnos y alumnas que tienen alguna evaluación 
pendiente. 

https://drive.google.com/open?id=1VvhH19VhZO57Y5UWe
mxFt3uai-uzIUv9 ( si no podéis abrir el enlace lo pegáis en 
google) 

Historia  
 UNIDAD 7. EL NACIMIENTO DEL MUNDO MODERNO 

- Evaluación final del tema. Ficha adjuntas. Los alumnos         
deberán completar las preguntas de repaso de la unidad 

*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 

Semana de puesta al día de tareas atrasadas, se volverán          
a mandar las tareas de recuperación a las familias para su           
realización durante esta semana  

 

MATEMÁTICAS Seguimiento diario (3 sesiones semanales, al igual que en 
clase, con explicaciones en vídeo en el blog 
www.matesgarrucha.blogspot.com ) 
Email para envío de actividades y dudas: 
fran.mates.88@gmail.com 

- miércoles día 20 Mayo: ej. 40,41,44 (pág 129) 
- jueves día 21 Mayo: ej. 43,46,48 (pág 129) 
- martes día 26 Mayo: trabajo online de duración 

limitada. Se les entregarán unos ejercicios en el blog 
a las 11h, y dispondrán de 1h y 30 minutos para 
entregar a mi correo. 

 

26 mayo 

 

https://drive.google.com/open?id=1VvhH19VhZO57Y5UWemxFt3uai-uzIUv9
https://drive.google.com/open?id=1VvhH19VhZO57Y5UWemxFt3uai-uzIUv9
http://www.matesgarrucha.blogspot.com/
mailto:fran.mates.88@gmail.com

