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

 

Semanas:  

 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREG
A 

   

Lengua C. y 
Literatura 

- Leer detenidamente las páginas 150 y 151 del 
libro de texto y elaborar las actividades 2 y 3 de la 
página 151. 
- Leer el primer texto que hay en la página 152 y 
hacer las actividades 1, 2 y 3. 
- Realizar la ficha de comprensión lectora que 
compartiré.  
- Leer detenidamente el documento sobre 
categoría gramaticales y hacer las actividades que 
hay en él. 
- Continuar leyendo el libro de lectura obligatoria, 
El príncipe de la niebla, capítulos 8 y 9. 
Se debe enviar una foto del cuaderno del alumno a 
mi correo: estelacampilloo@gmail.com 
 
 

    

       MÚSICA  
 

     

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-

HJ0asNHT8zhycccVoRp_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 

   

FyQ   
 

    

Matemáticas  Seguir las sesiones en el Blog se matemáticas. 
matematicasprofcazorla@gmail.com . En este periodo 
vamos a tener dos sesiones.  
 
Cuarta sesión. Resolución de problemas con ecuaciones 
de primer grado. Págia 124-125. Ejercicios 
25,27,29,30,31,32 
 
Quinta sesión. Introducción a las ecuaciones de segundo 
grado. Ejercicios en el PDF:  

 
 
 
 
11/05 
 
 
 
13/05 

   

https://docs.google.com/document/d/1FBgHD4rrBK5KD72m0-HJ0asNHT8zhycccVoRp_kwcMk
https://docs.google.com/document/d/1FBgHD4rrBK5KD72m0-HJ0asNHT8zhycccVoRp_kwcMk
mailto:matematicasprofcazorla@gmail.com


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. 

12/05/20 
 
 
  

   

VALORES 
ÉTICOS 

Se mantiene la misma tarea de la semana pasada 13 mayo    

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_

I8KB63vIvEwY-I2dhHN- 

13 de 
mayo 

   

EDUCACIÓN 
FÍSICA ¿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. 

Tendréis que realizar: 

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

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

-       Hacer una CAPTURA DE PANTALLA, donde 
quede reflejada: la fecha, la hora y el día que has 
realizado la actividad física propuesta anteriormente. 

-        ENVIAR LAS 3 CAPTURAS DE PANTALLA EN 
UN MISMO CORREO al correo: 
efevacarrillo@gmail.com  

13 mayo    

EPVA 1) Ver tareas de Inglés-Francés: 

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

20/05/20 
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m0-HJ0asNHT8zhycccVoRp_kwcMk. 

 

2) Construcción hueso nazarí. 

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

 

Clases online Miércoles 10.30 y Viernes 10.30 

 

Dudas: josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  

 
 
13/05/20 

Francés 
PROYECTO PLÁSTICA, INGLÉS Y FRANCÉS , tarea 

para hacer durante 15 días, aquí os dejo el enlace, es el 

mismo documento que os han enviado los profes, vais 

completando uno: 
https://docs.google.com/document/d/1CknIGd4-
OVLj6i5lXUgxcXH0YUH5vOe8-lAloC5uOAM  

Livre page 50, activité 2 et activité 1 ( audio: 

https://drive.google.com/open?id=1dy40br2hbAgeoHAJJV

YY0Vwz33LRazHd ) 

de la misma page la PHONÉTIQUE, leéis ( audio: 

https://drive.google.com/open?id=14Hc4I1DLZ_1S4GcicO

yvE0dnbAZ8hRmB ) 

Adjectifs possessifs  

(https://drive.google.com/open?id=11YDKVT3e2Yj9wr9n

QmOdmPShFpQwMGLN ) Podéis hacerlo en la misma 

hoja y luego me la enviáis 

 

    

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 
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