
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 06 al 13 de Mayo 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

FYQ Buenas Familia, seguimos repasando conceptos clave para 
vuestro desarrollo como futuros científicos de prestigio 
internacional ,)) 
Esta semana vamos hacer una actividad combinada, es 
decir, una práctica en casa y contestad a unas preguntas 
sobre un video. 
En el punto 3 de la práctica, sólamente tenéis que hacerle 
fotos al montaje, y si, voluntariamente, alguien quiere hacer 
una presentación con genially del experimento, que lo haga. 
Luego en el apartado Actividades, debéis de ver el video y 
conestad a las preguntas. 
 
RECORDAD LA FORMULA DE LA DENSIDAD, Y EL CAMBIO 
DE UNIDADES ;)))) 
 

13 Mayo 

Tecnología Seguimos trabajando en Google Classroom y con Bloque 
de ELECTRICIDAD y con la página 
http://www.edenorchicos.com/ 

●     La 1ª tarea. rellenar ELECTRONARIO que 
vienen en la ficha. 

●     La 2ª tarea. Definir los tres tipos de tensiones. 

●     La 3ª tarea. Relacionar el esquema eléctrico 
con los nombres que aparecen en la actividad. 

 Si tienen problemas con classroom y me lo quieren pasar 
al correo electrónico iesmediterraneotecno@gmail.com 

 Los padres están informados por iSéneca 
comunicaciones 

12/05/2020 

Geografía e 
Historia 

Visionar el siguiente documental 
https://www.youtube.com/watch?v=fM2XghXmH_o 
y realizar un resumen del mismo. Lectura del apartado 2 (¿Qué 
fue la rebelión de las Alpujarras?) y realización de la actividad 5 
de la página 191. 
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com. 

12/05/2020 

http://www.edenorchicos.com/
http://www.edenorchicos.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fM2XghXmH_o
mailto:belherpa@gmail.com


Religión Lectura del apartado 1 “experiencias humanas y cristianas”,        
hacéis las actividades 1, 3, 4 y 5 del apartado dialogamos de la             
página 82 y 83. Cuando las tengáis me la enviáis a mi correo             
mdmarpolo@gmail.com y el enlace de drive es:       
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63
vIvEwY-I2dhHN- 

13 de mayo 

EF ¿CUÁNTO TE HAS MOVIDO HOY?  

Tu objetivo es dar al menos 3000 pasos a lo largo del día (3 veces en                

semana), los cuales corresponden a unos 2 kilómetros        

aproximadamente y a quemar unas 900 calorías. 

Tendrás que realizar: 

- 3000 PASOS (mínimo) o más (opcional). 

- IMPORTANTE: utilizar alguna aplicación deportiva del móvil        
(por ejemplo, Runtastic). 

- Hacer una CAPTURA DE PANTALLA al final del día, donde           
quede reflejada: la fecha, la hora y el día que has realizado la             
actividad física propuesta anteriormente. Reservar la captura       
hasta acumular tres. 

 

-Enviar las tres capturas de pantalla EN UN SOLO CORREO a: 
  
 sitalolamediterraneo@gmail.com  
  
 -No olvides archivar todas las tareas que me estás mandando 
en nuestra carpeta compartida. 

12-5-2020 

Matemáticas □       Esta semana CAMBIAMOS HORARIO. 
□      Se comienza con un horario de clase online, para 

el alumnado con la MATERIA SUSPENSA, donde 
podrán resolver dudas, y donde se proporcionará 
todo el apoyo que necesiten. Además se 
recomendarán actividades de refuerzo por 
unidades, necesarias para poder aprobar la 
asignatura. Una hora semanal para este fin. 

□       EL ALUMNADO CON EL PRIMER Y SEGUNDO 
TRIMESTRE APROBADOS, reduce el horario a dos 
horas semanales. 

□       Conectarse online a través de la aplicación MEET de 
Google, gratuita. 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-


□       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. 

  
□       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 1) Actividad “mi cápsula temporal”. Sigue las instrucciones y 
Completa las actividades que se mencionan en el siguiente 
enlace de google drive: 
https://docs.google.com/document/d/1FBgHD4rrBK5KD72m0-HJ
0asNHT8zhycccVoRp_kwcMk 
2) Terminar de leer el libro elegido y enviar glosario completo de 
todas las palabras que no hayas entendido durante la lectura por 
email 

15/05 
 
 
 
 
12/05 

Francés 1) Actividad “mi cápsula temporal”. Sigue las instrucciones y 
Completa las actividades que se mencionan en el siguiente 
enlace de google drive: 
https://docs.google.com/document/d/1FBgHD4rrBK5KD72
m0-HJ0asNHT8zhycccVoRp_kwcMk 
 
2) Libro página 47 vocabulario “Le mobilier” y “ Les prépositions 
de lieu” copiar y traducir 
Activité 1 (audio: 
https://drive.google.com/open?id=1MF_7kipSype1XihgjJsQM4o2
2RZrSvQ1) 
Cahier d’activités: página 47 activités 1 et 3 .  
Activité 1 audio: 
(https://drive.google.com/open?id=1SBBXaDwPXwZPzeFSqDA
NK3v0quo0PHXv) 
Activité 3 audio : 
(https://drive.google.com/open?id=1JtpcCgrYPmJtRsuToq0LI8iK
xvMc4EJM) 
 
 

15/05 

 

 

12/05 
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Geografía e 
Historia  
 P. M. A. R. 

Contestar a las preguntas sobre la parte de Historia 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. 

Estudiar las preguntas y las respuestas anteriores. 

Miércoles, 13 de mayo: realizar la prueba sobre la parte de 
Historia del tema 4 en Moodle. 

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

Preguntas: 
11 de mayo. 
 
Prueba: 
13 de mayo. 

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

El sustantivo. Ir a 
https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio-
de-la-lengua/2---morfologia/2-1---categoria-gramatical-de-l
as-palabras/2-11, hacer un resumen de explicación sobre el 
sustantivo, copiar el esquema, ver el vídeo y realizar los 
“ejercicios imprimibles”. También pueden realizar algunos de 
los ejercicios interactivos y mandarme fotos o capturas de 
pantalla de la puntuación obtenida o de la actividad terminada si 
no aparece la puntuación. Los ejercicios interactivos son 
voluntarios, todo lo demás es obligatorio. 

El adjetivo. Ir a 
https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio-
de-la-lengua/2---morfologia/2-1---categoria-gramatical-de-l
as-palabras/2-1-2---adjetivos-calificativos hacer un resumen 
de explicación sobre el adjetivo, copiar el esquema y realizar los 
“ejercicios imprimibles”. También pueden realizar algunos de 
los ejercicios interactivos y mandarme fotos o capturas de 
pantalla de la puntuación obtenida o de la actividad terminada si 
no aparece la puntuación. Los ejercicios interactivos son 
voluntarios, todo lo demás es obligatorio. 

Leer los capítulos 10, 11, 12, 13 y 14 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 

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

13 de mayo 

VALORES 
ÉTICOS Se mantiene la misma tarea de la semana anterior 

13 mayo 

EPVA 1) Ver tareas de Inglés-Francés:  
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Actividad “mi cápsula temporal”. Sigue las instrucciones y 
Completa las actividades que se mencionan en el siguiente 
enlace de google-drive 
 
https://docs.google.com/document/d/1FBgHD4rrBK5KD72
m0-HJ0asNHT8zhycccVoRp_kwcMk. 
 

2) Construcción hueso nazarí. 
https://www.youtube.com/watch?v=YTuPI2WlV_Y 
 
Clases online Martes 12.30 y Viernes 12.30 
 

Dudas: josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  

FyQ-Matemáti
cas pmar 

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

 

Lengua Actividades de sintaxis de repaso. Envío PDF 13 de mayo 

Música Actividades edpuzzle  

  

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