
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: del 20 al 27 de Mayo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

FYQ Continuamos con las actividades varias de repaso. Esta semana 
volvemos hacer un cuestionario muy divertido e interactivo. 
Se publicará en classroom para su facilidad de acceso. 

27 mayo 

Tecnología Continuamos con el tema de electricidad. Esta semana con 
circuitos eléctricos. Deben leer los apuntes que he pasado por 
google classroom hasta entenderlos y contestar las actividades 
propuestas. 

La tarea se puede entregar por classroom o enviar al correo 
electrónico iesmediterraneotecno@gmail.com 

 

Las familias están informadas por iPasen. 

26/05/20 

Geografía e 
Historia 

Lectura del apartado 1 (¿Fue el siglo XVII una época de crisis en 
Europa?) y realización de las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 
227. Lectura del apartado 2 (La Europa del absolutismo) y 
resumen de la página 228. Lectura del apartado 3 (Conflictos en 
la Europa del siglo XVII) y realización de la actividades 1, 2, 3, 4 
y 5 de la página 231. 
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com. 

27/05/20 

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

27 de mayo 

EF  

PÍLDORAS DEPORTIVAS CON GLOBO 

El deporte es salud, nunca lo olvides. 

Cada día debes dedicar parte de tu tiempo al ejercicio físico. Espero            
que sigas practicando a diario tus píldoras deportivas. En cada una de            
ellas debes trabajar todos los grandes grupos musculares. No olvides          
comenzarlas con un calentamiento y terminarlas con unos buenos         
estiramientos, ya que ambas cosas te prevendrán de lesiones. 

En las píldoras de esta semana es obligatorio que ejercites los           
abdominales, las flexiones, los saltos y las sentadillas,        
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trabajando el reto que podrás ver en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=DzpwY-CVsmY  

Si no dispones de globos utiliza una bolsa inflada, un cojín, o cualquier             
otro material que se te ocurra. 

Practica hasta hacerlo lo mejor que puedas y graba tu reto incluyendo            
tres o cuatro de esos ejercicios en un vídeo de un minuto. (Hazlo en un               
formato ligero, por ejemplo mp4 o a cámara rápida, para que pese            
poco). 

https://drive.google.com/file/d/1Ixwjlj2r9c4PfW-ICbe0evNC
JzuDAgV_/view?usp=drivesdk 

Envía tu vídeo a: sitalolamediterraneo@gmail.com 

Y no olvides guardar tu trabajo en nuestra carpeta compartida. 

 

Matemáticas □       ESTA SEMANA HAREMOS UNA TAREA ONLINE 
EVALUABLE, sobre operaciones de polinomios. 
Será el jueves 21 de mayo de 2020, en la hora de 
clase establecida. 

□       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, polinomios. 
El alumnado podrá preguntar dudas y seguir la 
explicación. Además se recomendarán actividades de 
repaso al finalizar estas sesiones. 

□      También hay una hora destinada a atender al 
alumnado con la materia suspensa. Disponen de 
actividades mediante correo electrónico para repasar 
y recuperar. 

  
□       HORARIOS DE LAS SESIONES: MIÉRCOLES 10:30; 

JUEVES 11:00. TODOS/AS LOS/AS ALUMNOS/AS. 
  
□       HORARIO PARA ATENDER ALUMNADO 

SUSPENSO: MARTES 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 
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Inglés Registrarse en la web de Burlington (instrucciones en gmail) y 
hacer tareas de repaso: Unit 1 (At School) revisar 
vocabulario y hacer ejercicio de “Vocabulary Practice” y las 
actividades 1, 2 y 3 de “Interactive Grammar” 

26/05 

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/file/d/1VvhH19VhZO57Y5UWemxFt3uai
-uzIUv9/view 

26/05 

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 

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

Los verbos. Ir a 
https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio-de-la-
lengua/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-
329e-4ae8-9777-e6cf31fea331. 

27 de mayo 
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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. 

VALORES 
ÉTICOS 

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

27 mayo 

EPVA 1) Construcción hueso nazarí y formación del 
mosaico correspondiente de la Alhambra por 
repetición. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YTuPI2WlV_Y 
 
Clases online Lunes 10.30 y Viernes 11.30 
 

Dudas: josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com 

27/05 

FyQ-Matemáti
cas pmar 

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

 

Lengua Competencia lectora” ¿Un Stonehenge (sin piedras) a las 
puertas de Carmona?” Actividades 1-12 pág.189. 

27 de mayo 

Música Actividades sobre baile en el blog. Actividad Edpuzzle  

  

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