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

 
Semana: 10 al 17 de Junio 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA P. M. 
A. R. Estudiar los resúmenes y los esquemas del sustantivo, el 

adjetivo, los determinantes, los pronombres, el verbo, los 
adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las 
interjecciones y realizar la prueba sobre estos resúmenes 
el 16 de junio en Moodle. Quien no pueda acceder a este 
Moodle deberá comunicármelo antes del lunes, 15 de junio, 
mediante el correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com 
 
Grabar un audio o un vídeo en el que expliquen algo 
positivo que hayan aprendido durante la cuarentena. 

Leer los capítulos 33 y 34 de la lectura obligatoria del 
trimestre La isla del tesoro, de Robert Louis Stevenson. 
Pueden encontrarla en el siguiente enlace: 
https://cdn.educ.ar/repositorio/Download/file?file_id=23b802
32-329e-4ae8-9777-e6cf31fea331 

16 O 17 DE JUNIO: Prueba de la cuarta, la quinta y la 
sexta parte (desde el capítulo 16 hasta el final) de la 
lectura obligatoria del trimestre. Habrá que conectarse al 
Moodle que estamos usando para esta asignatura uno de 
los días propuestos y realizar la prueba. Quien no pueda 
acceder a este Moodle deberá comunicármelo antes del 
lunes, 15 de junio, mediante el correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com 

Recuperación del primer y del segundo trimestre: se 
amplía el plazo para la entrega de las actividades de 
recuperación al 12 de junio . Las actividades se enviarán 
al correo electrónico elialenguacastellanaylit@gmail.com . 
No se corregirán aquellas actividades entregadas después 
del 12 de junio. 

Entregar las tareas atrasadas del tercer trimestre. Estas 
tareas se enviarán al correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com antes del 12 de junio. 
En cada correo solo se pueden mandar las tareas de una 
semana. En el asunto del correo se tiene que escribir la 
fecha de entrega original de las tareas o la semana en la 
que las mandé. En el nombre de cada archivo debe figurar 

Prueba sobre las 
categorías 
gramaticales: 
16 de junio. 
 
Audio o vídeo: 
18 de junio 
 
Segunda prueba de 
la lectura obligatoria: 
16 o 17 de junio. 
 
Actividades de 
recuperación del 
primer y del segundo 
trimestre: 12 de junio. 
 
Tareas atrasadas: 
12 de junio. 
 
Recuperación de las 
pruebas del tercer 
trimestre: 
del 11 al 15 de junio. 
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el número de las páginas y de los ejercicios o el nombre de 
la tarea. No se corregirá ninguna de las tareas atrasadas 
que se envíen después del día 12 de junio o que no sigan 
las normas de entrega. 

Recuperación de las pruebas del tercer trimestre que 
no se han podido hacer o se han suspendido: las 
pruebas estarán disponibles en el Moodle que estamos 
usando para esta asignatura del 11 al 15 de junio en la 
sección “Recuperación de pruebas del tercer trimestre”. 
Quien no pueda acceder a Moodle deberá escribirme un 
correo a elialenguacastellanaylit@gmail.com para 
comunicarme la prueba o las pruebas que quiere hacer 
antes del 14 de junio. Ninguna de estas pruebas se podrá 
hacer después del día 15 de junio. 

Geografía e 
Historia 
 P. M. A. R. 

Ver el documental Bizancio, la raíz común, que encontrarán 
en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=oHjF8AexOB0 y 
contestar a las preguntas sobre este documental que 
encontrarán en el Moodle que estamos usando para esta 
asignatura. Aquellos que no puedan acceder a Moodle 
deberán pedirme las preguntas escribiéndome un correo a 
elialenguacastellanaylit@gmail.com . 

Recuperación del primer y del segundo trimestre: se 
amplía el plazo para la entrega de las actividades de 
recuperación al 12 de junio . Las actividades se enviarán 
al correo electrónico elialenguacastellanaylit@gmail.com . 
No se corregirán aquellas actividades entregadas después 
del 12 de junio. 

Entregar las tareas atrasadas del tercer trimestre. Estas 
tareas se enviarán al correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com antes del 12 de junio. 
En cada correo solo se pueden mandar las tareas de una 
semana. En el asunto del correo se tiene que escribir la 
fecha de entrega original de las tareas o la semana en la 
que las mandé. En el nombre de cada archivo debe figurar 
el número de las páginas y de los ejercicios o el nombre de 
la tarea. No se corregirá ninguna de las tareas atrasadas 
que se envíen después del día 12 de junio o que no sigan 
las normas de entrega. 

Recuperación de las pruebas del tercer trimestre que 
no se han podido hacer o se han suspendido: las 
pruebas estarán disponibles en el Moodle que estamos 
usando para esta asignatura del 11 al 15 de junio en la 
sección “Recuperación de pruebas del tercer trimestre”. 
Quien no pueda acceder a Moodle deberá escribirme un 
correo a elialenguacastellanaylit@gmail.com  para 

Tarea de esta 
semana:17 de junio. 
 
Actividades de 
recuperación del 
primer y del segundo 
trimestre: 12 de junio. 
 
Tareas atrasadas: 
12 de junio. 
 
Recuperación de las 
pruebas del tercer 
trimestre: 
del 11 al 15 de junio. 
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comunicarme la prueba o las pruebas que quiere hacer 
antes del 14 de junio. Ninguna de estas pruebas se podrá 
hacer después del día 15 de junio. 

Matemáticas 
FYQ  
P. M. A. R. 

Tareas disponibles en Classroom.  

Tecnología Leer el apartado: 
 
VII. Efectos de la corriente eléctrica 
 
El documento es el mismo de estas semanas, pero por          
si no lo tuviesen, podrán descargarlo en el siguiente         
enlace: 
 
https://drive.google.com/file/d/1MifffcYgXY1IJqVXgcR6c
biD5rK-rZF1/view?usp=sharing 
 
Descargar el archivo “Ficha 4: circuitos eléctricos” que        
podrán descargar en el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/file/d/1v0rAe4ilC_8DhTX0aJGqAa
WUDYiFPqrw/view?usp=sharing 
 
La ficha consta de dos partes: 
 

● Un ejercicio teórico que pueden contestar en el        
cuaderno y mandar fotografía o imprimirlo y       
escribir encima 

● Un proyecto o collage (a elegir una entre las dos          
opciones) 
 

Deberán poner su nombre y grupo y enviarlo por e-mail          
a: 
felitecno17@gmail.com 
 

Fecha límite: 16   
de junio 

MÚSICA  TRABAJO FINAL y terminar tareas atrasadas información 
en syrinxmusic.blogspot.com 

 

Inglés -Ficha de repaso del tema 
-Mini test 
-Entrevista online 
Para el día 17 de junio el alumnado deberá entregar 
todas las tareas pendientes del trimestre. Durante esa 
semana nos pondremos en contacto para la entrega de 

17 de 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/file/d/1v0rAe4ilC_8DhTX0aJGqAaWUDYiFPqrw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v0rAe4ilC_8DhTX0aJGqAaWUDYiFPqrw/view?usp=sharing
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dichas tareas. 

FyQ  Contestar al cuestionario que cada alumno recibirá 
durante el miércoles 10. En caso de no recibirlo 
comunicarlo al correo science4enjoy@gmail.com.  

Este Cuestionario  se puede tener acceso pinchando 
aquí.  

Este cuestionario trata sobre el artículo El poder de los 
átomos. 

Seguimiento del curso a través de la plataforma. 

 

Fecha tope 16 de 
junio. 

Lengua 
Laura 

Realización de dos tareas semanales (publicadas en 
google classroom): 

1. Lectura de cuento El gato negro, adjunto en PDF, y 
actividad asociada. 

      2.   Visionado de cortometraje del cuento anterior  
             y actividad asociada.  

17 de junio 

VALORES 
ÉTICOS 

¿QUÉ ES ESO? LA EMPATÍA HACIA LOS ANCIANOS 
  
Analiza el vídeo del siguiente enlace: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9Bp-X2YuZq8#actio
n=share 
 
Enviar al correo: efevacarrillo@gmail.com  

17 junio 

Religión Lectura del texto  y responder a las preguntas a, b y c. 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOms
G3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-  
 Me las enviáis a mi correo mdmarpolo@gmail.com. 

17 de junio 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

CARRERA SOLIDARIA O RETO DE UNICEF 

Es ya tradición en nuestro instituto y me consta que también           
en otros centros de la localidad, hacer una carrera solidaria          
cada curso. 
Habitualmente participamos en la CARRERA DE UNICEF.       
Ellos nos envían pulseras y dorsales para todos los         
participantes y nosotros llenamos unas huchas de monedas y         
al final de la carrera les hacemos el ingreso del dinero           
recaudado en su cuenta. 
Este año teníamos todo preparado y aunque el COVID´19 ha          

17 junio 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT4ts1PVaFWwWiyxRESiI-MRaLvRv5BfJI72cnLkUERtLerQ/viewform?usp=sf_link
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT4ts1PVaFWwWiyxRESiI-MRaLvRv5BfJI72cnLkUERtLerQ/viewform?usp=sf_link
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interrumpido el proceso, no queremos que la actividad        
solidaria y la colecta se queden sin hacer, por lo que os            
proponemos seguir estos pasos para participar en el  

 
“RETO ENTRENAMIENTO SOLIDARIO UNICEF”  

 
1. Practica tu deporte favorito y pasa el reto a amigos y           

familiares. 
2. Realiza una foto o vídeo no superior a 20 segundos. 
3. Envía tu foto o vídeo a mi correo para que te lo            

pueda evaluar: efevacarrillo@gmail.com y guárdalo     
en nuestra carpeta compartida 

4. OPCIONAL:  
-Envía tu foto o vídeo al facebook del RETO         
SOLIDARIO DE UNICEF EMERGENCIA    
CORONAVIRUS: 
https://www.facebook.com/groups/RETOENTRENA
MIENTOSOLIDARIOUNICEF 

5. OPCIONAL: 
-Haz un donativo a UNICEF (Unicaja):      
ES09-2103-0722-88-0030027780 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

Complète le texte 

http://mapage.noos.fr/pedagogie/francais_maths/conjugaiso
n/transformer_recit_1.htm  

Complète la chanson 

https://learningapps.org/watch?v=purmwg17k  

Complète la fiche 

https://drive.google.com/file/d/1iAwwVhEorCgzhALK7yFQg
0PeV6A2rBQt/view?usp=sharing( 

 

mailto:sitalolamediterraneo@gmail.com
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Historia  
Actividad final “Civilizaciones de América antes de Colón”.        
Aztecas, Mayas e Incas. Los estudiantes realizan una búsqueda         
sobre diferentes aspectos de las Culturas Precolombinas como la         
localización geográfica, capital, sociedad, economía, lenguaje,      
religión, arte y otros datos de interés. Los alumnos presentan el           
trabajo en formato cuadro o redactado y lo suben a la plataforma            
del Google Classroom.  

17/06 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA 

Semana de entrega de trabajos atrasados, y quien quiera         
seguir disfrutando de actividades creativas que vaya a esta         
entrada del blog para poder jugar con varias aplicaciones         
que diversos museos han puesto en sus páginas webs y          
puede realizar algún ideograma:  
 
https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/05/jugamo
s-con-arte.html 
 

 

MATEMÁTICAS Importante: el día 12 viernes, último día para entregar 
los cuadernillos de recuperación del alumnado con 
trimestres suspensos. 
 
Email para envío de actividades y dudas: 
fran.mates.88@gmail.com 

- jueves día 11 Junio: ej.14 (pág 143) 
- martes día 16 Junio: problemas 1,5,6,8 colgados en 

el blog 
- miércoles día 17 Junio: Ej. 51, 54 y 56 pág 153 

Explicación de actividades en el blog: 
www.matesgarrucha.blogspot.com  

17 junio 
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