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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”   Un   australiano   despierta   hablando   mandarín”.Actividades  
1-6   pág.   192.  

3   de   junio  

Mat  Seguir   las   sesiones   del   blog   matematicasprofcazorla.blogspot.com   
 
Décima   sesión.    Repaso   de   contenidos   clave   para   la   prueba.   
 
Undécima   sesión.    Prueba   el   lunes   1   de   junio   a   las   12:30.  

 
3   de   junio  

Ing  -Ver   vídeo   y   hacer   actividades   de   las   condicionales   (p.   77   y   151).  
En   el   vídeo   explicaré   la   gramática   y   las   actividades  

3   de   junio  

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=1ACfHYLrXfXFq3WYWPFIaUaxmlgLKSKn 
f  

 

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.  
Los   resultados   del   mismo   se   mandará   por   mail   a   cada   alumn@   

3   junio  

GeH  Lectura   del   apartado   5   ( El   arte   del   Barroco)    y   realización   de   las   actividades  
1,   2   y   3   de   la   página   235.   
 
Lectura   del   apartado   6    (La   pintura   barroca)    y   8   ( La   pintura   española   y  
andaluza   en   el   Siglo   de   Oro ).   Elige   tres   pintores   y   a   continuación   entra   en  
https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte?searchObras=barro 
co    y   teclea   sus   nombres   en   el   recuadro   de   búsqueda   situado   en   la   parte  
superior.   Selecciona   una   obra   artística   de   cada   uno   de   ellos   y   realiza   un  
resumen   de   la   ficha   técnica   de   la   misma.  
 
Enviad   todas   las   tareas,   así   como   cualquier   duda   que   pueda   surgir,   a   mi  
dirección   de   correo:    belherpa@gmail.com .  

03/06/2020  

Tecno  Leer  el  tema:  CIRCUITOS  ELÉCTRICOS.  Repasar  lo  visto         
hasta   el   momento   y   los   apartados:  
 

Fecha  límite: 2  de     
junio  

https://drive.google.com/open?id=1ACfHYLrXfXFq3WYWPFIaUaxmlgLKSKnf
https://drive.google.com/open?id=1ACfHYLrXfXFq3WYWPFIaUaxmlgLKSKnf
https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte?searchObras=barroco
https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte?searchObras=barroco
https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte?searchObras=barroco
mailto:belherpa@gmail.com
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IV.6  Circuitos  eléctricos  (representación  abreviada  de  los        
circuitos)  
V.   Magnitudes   eléctricas  
 
El  documento  es  el  mismo  de  la  semana  pasada,  pero  por  si             
no   lo   tuviesen,   podrán   descargarlo   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  2:           
circuitos  eléctricos” que  podrán  descargar  en  el  siguiente         
enlace:  
 
https://drive.google.com/open?id=1IUFg0iKLxpHd-_VUNDGLYtgng5 
CWHi5G  
 
¡IMPORTANTE!: la  ficha  correspondiente  a  las  cuestiones  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  
 

Mus  las   mismas   que   la   semana   anterior.   Ampliamos   el   plazo   hasta   el  
día   3   de   junio  

 

Rel.  La   misma   de   la   semana   anterior  3   de   junio  

EPVA  Construcción   pétalo   nazarí.   
 
https://drive.google.com/open?id=1LCtUz8MwtJLuD7I63eamiHq914 
C8Fw6Y.  

3/06/2020  

E.F  
MONTA   UN   GIMNASIO   EN   CASA  

3   junio  

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/open?id=1IUFg0iKLxpHd-_VUNDGLYtgng5CWHi5G
https://drive.google.com/open?id=1IUFg0iKLxpHd-_VUNDGLYtgng5CWHi5G
mailto:felitecno17@gmail.com
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Recuerda  que  cada  día  debes  dedicar  parte  de  tu  tiempo  al  ejercicio             
físico.  No  olvides  comenzar  con  un  calentamiento  y  terminar  con  unos            
buenos   estiramientos.  

En  las  píldoras  de  esta  semana  es  necesario  que  pongas  a  funcionar  tu              
imaginación  para  montar  un  circuito  doméstico.  Debes  practicar  cinco          
ejercicios  diferentes,  utilizando  para  ello  cosas  que  puedes  encontrar          
fácilmente  en  casa.  En  este  enlace  podrás  ver  cinco  fotos  a  modo  de              
ejemplo,   pero   tu   trabajo   ha   de   ser   un   vídeo   de   menos   de   1   minuto .   

https://drive.google.com/open?id=1462w40ZTXGGdGe5BF6UdX 
OKZrjcGd47P  

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

Envía   tu   vídeo   a:    efevacarrillo@gmail.com   

V.   Ét  EL   SANDWICH   DE   MARIANA.   Sobre   bullying   y    empatía.  
  
Analiza   el   vídeo   del   siguiente   enlace:  
https://youtu.be/f-8s7ev3dRM  

  

Enviar   al   correo:    efevacarrillo@gmail.com   

3   junio  
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