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A   los   alumnos   de   2º   ESO-D   adjunto   las   tareas   que   los   profesores   han   propuesto   para  
realizar   durante   este   periodo.   
E-mail:   josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  
 
 

Materia  Tarea  Fecha   entrega  

LcL  Banco   de   textos   actividades   1-3,   1   y   2   pág.182  
1-3   “   Son   las   gaviotas,   amor”   pág.   183.  

20   de   m ayo  

Mat  Seguir   las   sesiones   del   Blog    matematicasprofcazorla.blogspot.com  
en   el   Blog   esta   semana   habrá   dos   sesiones   que   tendrán   como  
objetivo   seguir   trabajando   las   ecuaciones   de   segundo   grado.   
 
Sesión   sexta .   Ficha   de   ecuaciones   de   segundo   grado.   
 
Séptima   sesión .   Ecuaciones   de   segundo   grado   incompletas.  
Ejercicios   de   la   página   127   del   libro.   

 
 
 
 
15   de   mayo  
 
20   de   mayo  

Ing  Terminar   la   cápsula.   Actividades   de   vocabulario   del   tema   6  
(ejercicios   2   y   3)   y   hacer   glosario   con   ese   vocabulario   sobre   los  
medios   de   transporte.  

20   de   m ayo  

Fr  En   el   enlace   siguiente   se   encuentran   las   actividades   para   esta   semana.  

https://drive.google.com/open?id=11j5av06ZLIJEB6ToEtgg5c4vFY6Ef 
S7D  

 

FyQ  Actividades   de   repaso   correspondientes   a   los   contenidos   impartidos   en   las  
clases   presenciales.   Las   actividades   se   publican   en   classroom   y  
consistirán   en   formularios   que   se   deben   contestar   eligiendo   las   respuestas  
correctas.   

FYQ  

GeH  Lectura   del   apartado   1   ( ¿Por   qué   entró   en   declive   el   Imperio   hispánico?)    y  
realización   de   las   actividades   1,   2,   3   y   4   de   la   página   211.   Lectura   del  
apartado    2   (La   pérdida   de   la   hegemonía   en   Europa)    y   realización   de   las  
actividades   1,   2,   3   y   4   de   la   página   213.   Lectura   del   apartado    ¿Qué  
significó   la   expulsión   de   la   población   morisca   para   Andalucía?    y   realización  
de   la   actividad   5   de   la   página   215.  
 
Enviad   todas   las   tareas,   así   como   cualquier   duda   que   pueda   surgir,   a   mi  
dirección   de   correo:    belherpa@gmail.com .  

20/05/2020  

Tecnolo 
gía  

Ver  o  descargar  la  ficha: “LA  ELECTRICIDAD  ESTÁTICA:  5          
experimentos   que   podrían   pasar   por   trucos   de   magia”  
 
https://drive.google.com/file/d/10jFCD7gKIV0UlrvMopVMSAUXIU3u- 
Ei2/view?usp=sharing  
 
Prueba  a  realizar  en  casa  algunos  de  los  experimentos  (también           
puedes   buscar   otros   en   Internet)   y   envía:  

Fecha   límite:  
19   de   mayo  

mailto:belherpa@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/10jFCD7gKIV0UlrvMopVMSAUXIU3u-Ei2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10jFCD7gKIV0UlrvMopVMSAUXIU3u-Ei2/view?usp=sharing
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Una  descripción  del  experimento  (o  experimentos)  realizado:  qué         
material  has  utilizado,  cuántos  intentos  has  tenido  que  hacer  para           
conseguir   que   funcione,   qué   te   ha   parecido…  
 
Una  muestra  (bien  en  fotos  o  en  vídeos)  de  la  realización  del             
mismo,  en  el  que  se  vea  claramente  que  lo  has  hecho  tú  (tiene  que               
aparecer  en  el  vídeo  o  foto  un  cartel  con  tu  nombre,  apellidos  y              
curso).  
 
Envíalo   a:     felitecno17@gmail.com  
 

Mus   
-Ritmo   6/8,3/4.   Consultar   blog   syrinxmusic.blogspot.com  
-   Actividades   edpuzzle  

 

Rel.  Lectura   del   punto   nº2    “Dios   uno   y   Trino”  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2d 
hHN-   

20   de   m ayo  

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/1FBgHD4rrBK5KD72m0-HJ0a 
sNHT8zhycccVoRp_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   

20   de   Mayo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20   de   Mayo  

E.F  PÍLDORAS   DEPORTIVAS   CON   EQUILIBRIO  

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  el  equilibrio  trabajando              
el   reto   que   podrás   ver   en   este   enlace .  

https://youtu.be/ZIut1Y6FLUY  

Practica  hasta  hacerlo  lo  mejor  que  puedas  y  graba  un  vídeo  con  tu  reto.  (Hazlo  en                 
un   formato   ligero,   por   ejemplo   mp4   o   a   cámara   rápida,   para   que   pese   poco)  

Envía   tu   vídeo   a:    efevacarrillo@gmail.com   

20   m ayo  
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Y   no   olvides   guardar   tu   trabajo   en   nuestra   carpeta   compartida.  

V.   Ét  Analiza   el   vídeo   del   siguiente   enlace:  
BUENAS   VIBRACIONES:   sobre   la   responsabilidad  
https://youtu.be/Huz8wlP3BKY   
 
CORREO:    efevacarrillo@gmail.com   

20   m ayo  
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