
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “A” 
 
Semana: 3 al 10 de Junio 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

LENGUA 
 P. M. A. R. 

Las conjunciones. Ir a 
https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio-de-la-l
engua/2---morfologia/2-1---categoria-gramatical-de-las-palabras/2
-1-8---conjunciones , ver el vídeo y copiar el esquema. 

Las interjecciones. Ir a 
https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio-de-la-l
engua/2---morfologia/2-1---categoria-gramatical-de-las-palabras/2
-1-9---interjecciones , ver el vídeo y hacer un resumen de la 
explicación escrita. 

Realizar los ejercicios que encontrarán en 
http://facilitamos.catedu.es/previo/primarialengua/LENG3c_U6_1
_preposicionesZIP/actividades.html 

Leer los capítulos 28, 29, 30, 31 y 32 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=23b80232-3
29e-4ae8-9777-e6cf31fea331. 

10 de junio 

Geografía e 
Historia 
 P. M. A. R. 

Ver el documental Viaje a la Edad Media: La educación de 
un cosmógrafo , que encontrarán en el siguiente enlace: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/programa/europa-edad-
media/831872/ y contestar a las preguntas sobre este 
documental que encontrarán en el Moodle que estamos 
usando para esta asignatura. 

Ver el documental Bizancio. El imperio perdido, que 
encontrarán en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=RgAlpLydy-g y contestar 
a las preguntas sobre este documental que encontrarán en 
el Moodle que estamos usando para esta asignatura. 

Quienes no puedan acceder a Moodle deberán pedirme las 
preguntas escribiéndome un correo a 
elialenguacastellanaylit@gmail.com . 

10 de junio 

Matemáticas 
FYQ  
P. M. A. R. 

Tareas disponibles en Classroom. Para cualquier duda contactar 
en luismediterraneogarrucha@gmail.com. 
 

 

Tecnología Leer el tema: CIRCUITOS ELÉCTRICOS. Repasar lo       
visto hasta el momento y añadir el apartado: 

Fecha límite: 9 de    
junio 
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VI. Circuitos básicos 
 
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/1MifffcYgXY1IJqVXgcR6c
biD5rK-rZF1/view?usp=sharing 
 
Descargar y contestar a las cuestiones del archivo        
“Ficha 3: circuitos eléctricos” que podrán descargar en        
el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/file/d/1EeUipmRPjc0B4ruO8F7P-2
qHPYApwyaH/view?usp=sharing 
 
 
¡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 
 

MÚSICA  TRABAJO FINAL DE MÚSICA 1º y 2º de ESO 
 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
TÍTULO »MÚSICA PARA LOS DERECHOS CIVILES» 
 
1º  Ahora mismo en EEUU se están produciendo disturbios 
en más de 40 ciudades, lo primero que debéis hacer es 
buscar por qué y elaborar un escrito de 50 palabras 
explicando por qué se han producido estos hechos. 
 
2º Buscar información sobre " El movimiento por los 
derechos civiles en Estados Unidos” y contestar a las 
siguientes cuestiones: 
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¿Qué es el movimiento por los derechos civiles en Estados 
Unidos? 
¿Quién fue Martin Luther King? 
50 palabras máximo para cada cuestión. 
 
3º Busca canciones para los derechos civiles en Estados 
Unidos, elige una, escúchala, fíjate en la letra. Cuando 
estés seguro de haberla entendido escribe el titulo , el 
intérprete y  el enlace del vídeo de YouTube. 
 
4º Escribe una opinión indicando por qué has elegido esta 
canción y que relación tiene con la  lucha por los derechos 
civiles en Estados Unidos. 
100 palabras. 
 
5º manda un email a fjavimus@gmail.com con un 
documento de texto,(máximo 14 de letra) indicando 
nombre, apellidos y curso. 
 
ESQUEMA TRABAJO 
 
Disturbios en EEUU 
Movimiento por los derechos civiles en EEUU 
Martin Luther King 
Canción elegida. 
Opinión personal. 
 
CONSEJOS 
Leer bien las instrucciones. 
Realizar el trabajo en un documento de texto y cuidar el 
formato. 
Hacer una buena presentación ordenada con fotos. 
No exceder en número de palabras permitido ( ni quedarse 
corto). 
Cuidar la ortografía, puntuación y gramática.  
 

Inglés Vocabulario (verbs) página 78  
- Ver vídeo explicativo 
- Hacer un glosario y las actividades 2 y 3 

Ver vídeo con las instrucciones para hacer el writing de la 
página 80 

10 de junio 

FyQ  Contestar al cuestionario que cada alumno recibirá 
durante el miércoles 3. En caso de no recibirlo 
comunicarlo al correo science4enjoy@gmail.com.  

Este Cuestionario  se puede tener acceso pinchando 
aquí. Este cuestionario es parte de la recuperación de la 
segunda parte del curso.Ojo sólo se puede rellenar una 

Fecha tope 9 de 
junio. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT4ts1PVaFWwWiyxRESiI-MRaLvRv5BfJI72cnLkUERtLerQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT4ts1PVaFWwWiyxRESiI-MRaLvRv5BfJI72cnLkUERtLerQ/viewform?usp=sf_link


vez. Es recomendable visualizarlo y realizar las 
operaciones matemáticas antes de proceder a su envío. 

Seguimiento del curso a través de la plataforma 

Lengua 
Laura 

Realización de las tres tareas semanales (publicadas en 
google classroom): 

1. Saber hacer, pág. 219 
2. Comprensión lectora, pág. 229 
3. Usa las TIC, pág. 229 

10 de junio 

VALORES 
ÉTICOS 

EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS: sobre la 
autosuperación y la humanidad. 
  
Analiza el vídeo del siguiente enlace: 

https://youtu.be/od2lg1ZC20s 

Enviar al correo: efevacarrillo@gmail.com  
 

10 junio 

Religión Lectura del texto  y responder a las preguntas a, b y c. 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I
8KB63vIvEwY-I2dhHN- 
 

17 de junio 

EDUCACIÓN 
FÍSICA SEMANA MUNDIAL SIN TABACO 

- Actividad 1: Mira este cartel y reflexiona sobre él. Escribe en             
tu cuaderno al menos tres frases o palabras que te sugiera,           
sobre los efectos negativos del tabaco. 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&p
ermmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f9
2&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411 

- Actividad 2: Realiza este “PROBLEMA- ENCUESTA”: 

Localiza a algún fumador de tu entorno y calcúlale el gasto que            
realiza a causa del tabaco: cada día, cada semana, cada mes y            
cada año. Tras hacer los cálculos de lo que gasta en un año,             
pregúntale qué “capricho” se daría con ese dinero, si no fumara.           
Escribe los resultados y tus conclusiones. 

-Actividad 3: Visualiza este experimento realizado por unos        
chicos en 2013. Escribe una pequeña reflexión y comparte el          
vídeo con los familiares y amigos a los que quieras concienciar. 

https://youtu.be/lV-OzFeqrcU 

10 junio 
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Envía foto de tu trabajo escrito a mi correo:         
efevacarrillo@gmail.com  

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. 

https://drive.google.com/file/d/1l0WjFp1eEmAWU8--1v7b34xkem
_3MA5j/view?usp=sharing 

Les pays  

http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2013
-14/wjec_02/eng/templates/multipleChoiceImageAndAudio-Vocab
/ww-countries.html  

Le préposition devant les paysages 

https://www.utc.fr/~aleverge/PREP/pages/exercices/exerl2.htm 

 

Historia  UNIDAD 8. LA ÉPOCA DE LOS GRANDES       
DESCUBRIMIENTOS GEOGRÁFICOS. 

- Lectura del documento “Los descubrimientos geográficos”.        
Clases de Historia. 

  
- Visionado del vídeo de AcademiaPlay “El Descubrimiento de         
América”. 
https://sites.google.com/view/historiarte/2%C2%BA-eso/tema-6-lo
s-descubrimientos-geogr%C3%A1ficos 

  
- Visionado del vídeo de AcademiaPlay “Quién llegó a América          
antes que Colón? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=xfZ2rmt0eZ
c&feature=emb_logo 

 
- Cuestionario sobre los grandes descubrimientos geográficos       
(realizar tras la lectura del documento adjunto).  

*La tarea se entrega en la plataforma Google Classroom.  

10/06 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA 

Esta semana continuamos con la composición y nos        
centramos en cómo conseguir el Peso Visual en una         
imagen. Las instrucciones para la tarea, que consiste en         
sacar tres fotografías con una zona de mayor peso visual,          
están aquí: 
 
https://plasticamentebilingue.blogspot.com/2020/06/el-peso-
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visual.html 

MATEMÁTICAS Email para envío de actividades y dudas: 
fran.mates.88@gmail.com 

- jueves día 4 Junio: ej.16,17 (pág 144) 
- martes día 9 Junio: ej.18,19 (pág 145) 
- miércoles día 10 Junio: ej.21,23 (pág 147) 

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

10 junio 
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