
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “C” 

 

Semanas: del 20 al 27 de mayo 

 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

   

Lengua C. y 
Literatura 

-Realizar la ficha de comprensión lectora que mandaré. 

- Leer detenidamente el documento sobre puntuación que 

voy a mandar y realizar las actividades de puntuación sobre 

la raya, el paréntesis y las comillas. 

-Leer detenidamente el documento de repaso de las 

relaciones semánticas de las palabras y hacer las actividades 

de repaso que compartiré. 

-Continuar leyendo el libro de lectura obligatorio El príncipe 

de la niebla, capítulos 12 y 13. 

Se debe enviar foto del cuaderno del alumno/a a mi correo: 

estelacampilloo@gmail.com 

 
 

27/5    

mMMM   MÚSICA  
 

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

    

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 
 

   

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    

Matemáticas  Seguir las sesiones del Blog matematicasprofcazorla.blogspot.com. 
En el Blog se crearán dos sesiones que se corresponderá  con la 
Octava y novena sesión. 
 
Octava sesión.  De la ficha de ecuaciones.  
Ejercicio 1 ecuaciones de la 1 a la 8. 
Ejercicio 2 ecuaciones de la 1 a la 8.  
Ejercicio 3. Ecuaciones de la 1 a la 8.  
Ejercicio 4. Ecuaciones de la 1 a la 8.  
Ejercicio 5. Ecuaciones de la 1 a la 8.  
 
Novena sesión. Problemas con ecuaciones de 2º Grado. Pagina 
129 40,41,43,44,45 
 

 
 
 
 
22 de 
mayo 
 
 
 
 
 
 
27 mayo 

   



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 
 
 
  

   

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    

EPVA 1) Construcción hueso nazarí y formación del mosaico 

correspondiente de la Alhambra por repetición. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=YTuPI2WlV_Y 

 

27 de 
Mayo 
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Clases online Miércoles 10.30 y Viernes 10.30 

 

Dudas: josejoaquiniesmediterraneo@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=1VvhH19VhZO57Y5UWemxFt3uai-
uzIUv9 ( si no podéis abrir el enlace lo pegáis en google) 

 

    

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 de 
mayo 
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