
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “A” 
 
Semana: 27 al 3 de Junio 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA 
 P. M. A. R. 

Los adverbios. Ir a 
https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio-
de-la-lengua/2---morfologia/2-1---categoria-gramatical-de-la
s-palabras/2-1-6---adverbios , ver el vídeo, copiar el 
esquema y realizar los ejercicios imprimibles que 
encontrarán en esta pagina. 

Las preposiciones. Ir a 
https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio-
de-la-lengua/2---morfologia/2-1---categoria-gramatical-de-la
s-palabras/2-1-7---preposiciones , ver el vídeo, copiar la 
explicación escrita y realizar los ejercicios imprimibles. 

Leer los capítulos 23, 24, 25, 26 y 27 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. 

Quienes no hicieron la primera prueba de la lectura 
obligatoria podrán hacerla el viernes 29 en el Moodle que 
estamos usando para esta asignatura. Aquellos/as que no 
puedan acceder a Moodle deberán ponerse en contacto 
conmigo antes del viernes mediante el correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com para que les envíe la 
prueba. 

3 de junio 

Geografía e 
Historia 
 P. M. A. R. 

Ver el documental Viaje a la Edad Media: El testimonio de 
un juglar, que encontrarán en el siguiente enlace 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/europa-edad-
media/819242/ y contestar a las preguntas sobre este 
documental que encontrarán en el Moodle que estamos 
usando para esta asignatura. 

Ver el documental Viaje a la Edad Media: La peregrinación 
de un monje, que encontrarán en el siguiente enlace 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/europa-edad-
media/812413/ y contestar a las preguntas sobre este 
documental que encontrarán en el Moodle que estamos 
usando para esta asignatura. 

3 de junio 
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Aquellos que no puedan acceder a Moodle deberán 
pedirme las preguntas escribiéndome un correo a 
elialenguacastellanaylit@gmail.com . 

Quienes no hicieron las pruebas de Geografía e Historia 
podrán hacerlas el viernes 29 en el Moodle que estamos 
usando para esta asignatura. Aquellos/as que no puedan 
acceder a Moodle deberán ponerse en contacto conmigo 
antes del viernes mediante el correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com para que les envíe las 
pruebas. 

Matemáticas 
FYQ  
P. M. A. R. 

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

 

Tecnología Leer el tema: CIRCUITOS ELÉCTRICOS. Repasar lo       
visto hasta el momento y los apartados: 
 
IV.6 Circuitos eléctricos (representación abreviada de      
los circuitos) 
V. Magnitudes eléctricas 
 
El documento es el mismo de la semana pasada, pero          
por si no lo tuviesen, podrán descargarlo 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 2: circuitos eléctricos” que podrán descargar en        
el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/open?id=1IUFg0iKLxpHd-_VUNDG
LYtgng5CWHi5G 
 
¡IMPORTANTE!: la ficha correspondiente a las      
cuestiones 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 
 

Fecha límite: 2 de    
junio 
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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 
 

MÚSICA  las mismas que la semana anterior. Ampliamos el plazo 
hasta el día 3 de junio 

 

Inglés -Ver vídeo y hacer actividades de las condicionales (p. 77 y 
151). En el vídeo explicaré la gramática y las actividades. 

3 de junio 

FyQ  Contestar al cuestionario que cada alumno recibirá 
durante el miércoles 27. En caso de no recibirlo 
comunicarlo al correo science4enjoy@gmail.com.  

A este cuestionario  se puede tener acceso pinchando 
aquí. Este cuestionario es parte de la recuperación de la 
segunda 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. 

4 de junio 

Lengua 
Laura 

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

1. Léxico del tema 11. Pág. 214 
2. Comunicación tema 11. 
3. Visionado de documental sobre publicidad y 

actividad asociada. 

3 de junio 

VALORES 
ÉTICOS 

EL SANDWICH DE MARIANA. Sobre bullying y 

empatía. 

  

Analiza el vídeo del siguiente enlace: 
https://youtu.be/f-8s7ev3dRM 

  

Enviar al correo: efevacarrillo@gmail.com  

3 junio 

Religión La misma de la semana anterior 3 de junio 

EDUCACIÓN 
FÍSICA MONTA UN GIMNASIO EN CASA 

Recuerda que cada día debes dedicar parte de tu tiempo al           

3 junio 
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ejercicio físico. No olvides comenzar con un calentamiento        
y terminar con unos buenos estiramientos. 

En las píldoras de esta semana es necesario que pongas a           
funcionar tu imaginación para montar un circuito doméstico.        
Debes practicar cinco ejercicios diferentes, utilizando para       
ello cosas que puedes encontrar fácilmente en casa. En este          
enlace podrás ver cinco fotos a modo de ejemplo, pero tu           
trabajo ha de ser un vídeo de menos de 1 minuto.  

https://drive.google.com/open?id=1462w40ZTXGGdGe5
BF6UdXOKZrjcGd47P 

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

Envía tu vídeo a: efevacarrillo@gmail.com  

Francés 
En este enlace están las actividades de esta semana. 
Actividades que también son de recuperación para 
aquellos alumnos y alumnas que tienen alguna 
evaluación pendiente. 

https://drive.google.com/open?id=1ACfHYLrXfXFq3WYWP
FIaUaxmlgLKSKnf 

 

Historia  UNIDAD 8. LA ÉPOCA DE LOS GRANDES       
DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS. 

- Resumen y lectura sobre la monarquía de los         
Reyes Católicos. 

  
- Punto 1. ¿Qué monarquía crearon los Reyes        

Católicos? 
A.    La unión dinástica 
B.    La expansión peninsular 
C.   Una intensa política exterior 
  

- Punto 2. ¿Cómo se organizó la nueva        
monarquía? 
A.    El reforzamiento del poder real. 

·         En la Corona de Castilla 
·         En la Corona de Aragón 
· Los organismos del gobierno de Castilla       

(copiar cuadro) 

3 Junio 
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B.    La Unidad religiosa 
  

- Punto 3. Recuperación económica y desigualdad       
social (página 174) 

1.1.        El crecimiento de la economía 
1.2.        Desigualdades y privilegios sociales 

  
- Visualización del vídeo sobre la Monarquía de los         
Reyes Católicos de la Cuna de Halicarnaso; 
https://www.youtube.com/watch?v=J2RjfApRjtw&list=
PLfNk0FQXGrXMrkqPTWHsDDuLKdD2MlwkO&inde
x=21 

 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 comenzamos el tema de la Composición, hay         
que leer detenidamente la teoría y después realizar cuatro         
fotografías siguiendo las leyes compositivas.  
 
Aquí está el enlace a las explicaciones y tareas:         
https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/05/la-comp
osicion.html 
 

 

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

- jueves día 28 Mayo: ej. 1,2,3,4 (pág 140) 
- martes día 2 Junio: ej. 7,8,9 (pág 141) 
- miércoles día 3 Junio: ej. 10 (pág 142) 

Explicación de actividades en el blog: 
www.matesgarrucha.blogspot.com  

3 junio 
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