
 
 
IES   MEDITERRÁNEO.   GARRUCHA   (ALMERÍA)  
Tareas   a   realizar   2º   ESO-D   por   materias   durante   el   periodo   desde    20/05-27/05    de   2020  

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  Competencia   lectora”   ¿Un   Stonehenge   (sin   piedras)   a   las   puertas   de  
Carmona?”   Actividades   1-12   pág.189.  

27   de   m ayo  

Mat  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  

Ing  Vídeo   de   los   tiempos   futuros   y   actividades   de   la   página   75   (6,   7,   10  
y   11).  
 
Reading   pág   76   (actividades   2,   3   y   5)  

 

Fr  
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=1VvhH19VhZO57Y5UWemxFt3ua 
i-uzIUv9    (   si   no   podéis   abrir   el   enlace   lo   pegáis   en   google)  

 

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  

GeH  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 .  

27/05/2020  

https://drive.google.com/open?id=1VvhH19VhZO57Y5UWemxFt3uai-uzIUv9
https://drive.google.com/open?id=1VvhH19VhZO57Y5UWemxFt3uai-uzIUv9
mailto:belherpa@gmail.com
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Tecno  Leer   el   tema:   CIRCUITOS   ELÉCTRICOS.   Apartados:  
 

I. El   átomo  
II. Corriente   eléctrica  
III. Conductores   y   aislantes  
IV. Circuitos   eléctricos  

 
Podrán   descargar   el   documento   en   el   siguiente   enlace:  
 
https://drive.google.com/file/d/1MifffcYgXY1IJqVXgcR6cbiD5r 
K-rZF1/view?usp=sharing  
 
Descargar  y  contestar  a  las  cuestiones  del  archivo  “Ficha  1:           
circuitos  eléctricos”  que  podrán  descargar  en  el  siguiente         
enlace:  
 
https://drive.google.com/file/d/1QJIU87P57bCXbY1LieB5-t1SA 
bO0tU4C/view?usp=sharing  
 
¡IMPORTANTE!: la  ficha  correspondiente  a  la  ficha  está        
también  en  PDF,  ya  que  hay  que  dibujar  etc.  Por  tanto,  hay  dos              
opciones:  
 

a) Imprimir   el   archivo   y   contestar   en   papel  
b) Copiar   los   enunciados   y   respuestas   en   el   cuaderno  

 
En  ambos  casos,  se  debe  fotografiar  o  escanear  las  páginas           
resueltas  de  manera  que  se  vea  claramente  (preferiblemente,         
con   luz   natural).  
 
Deberán   poner   su   nombre   y   grupo   y   enviarlo   por   e-mail   a:  
felitecno17@gmail.com  

Fecha   límite:  
26   de   mayo  

Mus  Actividad   sobre   baile   en   el   blog   syrinxmusic.blogspot.com  
Actividades   edpuzzl  

 

Rel.  Lectura   del   punto   3:   La   Biblia   y   mis   competencias,   hacer   la   actividad   1   y   2  
de   forma   individual.   

27   de   m ayo  

EPVA  1) Construcción   hueso   nazarí   y   formación   del   mosaico  
correspondiente   de   la   Alhambra   por   repetición.  

27/05  

https://drive.google.com/file/d/1MifffcYgXY1IJqVXgcR6cbiD5rK-rZF1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MifffcYgXY1IJqVXgcR6cbiD5rK-rZF1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QJIU87P57bCXbY1LieB5-t1SAbO0tU4C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QJIU87P57bCXbY1LieB5-t1SAbO0tU4C/view?usp=sharing
mailto:felitecno17@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?v=YTuPI2WlV_Y  
 
Clases   online   Martes   12.30   y   Viernes   12.30  
 

Dudas:    josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  

E.F  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   m ayo  

V.   Ét  CONSUMO   Y   NUEVAS   TECNOLOGÍAS  
  
Analiza   el   vídeo   del   siguiente   enlace:  
https://youtu.be/NCwBkNgPZFQ  
  
Enviar   al   correo:    efevacarrillo@gmail.com   

27   m ayo  
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