
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 27 de mayo al 3 de Junio 
 

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. 
Los resultados del mismo se mandará por mail a cada alumn@  

3 junio 

Tecnología Continuamos con el bloque de ELECTRICIDAD: CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS SENCILLOS. Esta semana aprenderán la ley de 
ohm y la aplicarán en circuitos sencillos. 

Los apuntes y las actividades las tendrán publicadas en google 
classroom y las subirán a la plataforma para su corrección o 
también las pueden enviar al correo 
iesmediterraneotecno@gmail.com 

Los padres están informados por iPasen de las tareas 
propuestas. 

  

03/06/2020 

Geografía e 
Historia 

Lectura del apartado 5 (El arte del Barroco) y realización de las 
actividades 1, 2 y 3 de la página 235.  
 
Lectura del apartado 6 (La pintura barroca) y 8 (La pintura 
española y andaluza en el Siglo de Oro). Elige tres pintores y a 
continuación entra en 
https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte?searchO
bras=barroco y teclea sus nombres en el recuadro de búsqueda 
situado en la parte superior. Selecciona una obra artística de 
cada uno de ellos y realiza un resumen de la ficha técnica de la 
misma. 
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com. 

03/06/2020 

Religión La misma de la semana pasada 3 de junio 

EF MONTA UN GIMNASIO EN CASA 

Recuerda que cada día debes dedicar parte de tu tiempo al 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         

martes 2-6-20 
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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. 

https://drive.google.com/open?id=1462w40ZTXGGdGe5BF6UdXO
KZrjcGd47P 

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: sitalolamediterraneo@gmail.com 

Y no olvides guardar tu trabajo en nuestra carpeta compartida. 

 

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, 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 

 

Inglés En la web de Burlington, hacer tareas de repaso: Unit 2, revisar 
vocabulario (Wordlist) y hacer ejercicio de “Vocabulary Practice” 
y las actividades 1, 2 y 3 de “Interactive Grammar” 

02/06 

Francés 
En este enlace están las actividades de esta semana. 
Actividades que también son de recuperación para aquellos 

02/06 
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alumnos y alumnas que tienen alguna evaluación pendiente. 

https://drive.google.com/open?id=1ACfHYLrXfXFq3WYWPFIaUa
xmlgLKSKnf 

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. 

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. 

3 de junio 

Lengua 
Castellana y 
Literatura  
 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-l
as-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-l
as-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=23b80
232-329e-4ae8-9777-e6cf31fea331. 

3 de junio 
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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. 

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 

EPVA Construcción pétalo nazarí.  
 
https://drive.google.com/open?id=1LCtUz8MwtJLuD7I63ea
miHq914C8Fw6Y. 

3/06/2020 

FyQ-Matemáti
cas pmar 

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

 

Lengua Banco de textos” Un australiano despierta hablando 
mandarín”.Actividades 1-6 pág. 192. 

3 de junio 

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

 

  

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