
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2º ESO “B” 
 
A los alumnos de 2º ESO-B adjunto las tareas que los profesores han 
propuesto para realizar durante este periodo.  

 
 
Semana: del  17 al 21 de Junio 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

FYQ Esta última semana os dejo un enlace con una serie de 
experimentos caseros de Física y Química. Debéis elegir el que 
más os guste, realizarlo en casa, y grabarlo con el móvil, y 
subirlo a classroom. 
https://fq-experimentos.blogspot.com/ 

19 junio 

Tecnología Entregar las tareas pendientes. 
Pueden entregarlas por google classroom o por correo 
iesmediterraneotecno@gmail.com 
 

19/06/2020 

Geografía e 
Historia 

Acceder a https://www.curistoria.com/, seleccionar uno de los 
artículos (de libre elección) y realizar un breve resumen del 
mismo. 

19/06/2020 

Religión Entregar las tareas pendientes 19/06/2020 

EF  

Estimados alumnos: 

Ha llegado la última semana de este raro curso. Esperamos que           
todos estéis bien y podáis disfrutar y descansar durante este          
verano, también atípico. 

Desde el departamento de EF queremos daros las gracias por          
vuestro esfuerzo, a los que a pesar de las dificultades habéis           
seguido trabajando. Y animar a todos a disfrutar haciendo         
deporte con responsabilidad y sensatez en estos días de         
vacaciones. 

Antes de despedirnos queremos pediros que descarguéis y        
respondáis a esta ENCUESTA, que nos ayudará tanto a alumnos          
como a profesores a reflexionar sobre nuestro trabajo y a mejorar           
para el curso que viene. 

Envía tu encuesta a mi correo: sitalolamediterraneo@gmail.com       

 

https://fq-experimentos.blogspot.com/
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y no olvides guardarla en nuestra carpeta compartida. 

Los profesores de EF os deseamos salud y alegría para          
todos. 

Matemáticas □ El alumnado podrá contactar a través de correo 
electrónico con la profesora para resolver dudas respecto 
a las notas obtenidas en las tareas realizadas.  

□ A través de la aplicación Meet de Google se podrán 
resolver si es necesario las dudas que persistan, 
concertando cita previa mediante correo electrónico.  

□ A través de Hangouts de Google, o por correo 
electrónico, recibirán claves de acceso y toda la 
información que necesiten, para poder conectarse y 
resolver dudas, sobre las notas obtenidas, si fuese 
necesario. 

□ Correo de contacto: 
candihernandezbarranco@gmail.com 

 

Inglés Entregar las tareas pendientes de semanas anteriores, 
despedirse en inglés y… entregar la solución a la actividad 
adjunta en pdf (en el correo). 

21/06 

Francés Entregar las tareas pendientes de semanas anteriores,       
despedirse en francés y… Pincháis en el enlace        
(https://es.lyricstraining.com/fr/play/je-suis-chez-moi-d/Hxsilzhd9
x#dbH/c!Sandrineprof), y le dais al “play”. Al final hacéis una          
captura de pantalla. 

21/06 

Geografía e 
Historia  
 P. M. A. R. 

JUEVES, 18 DE JUNIO. Ver el programa La aventura del 
saber- Legado andalusí que encontrarán en el siguiente 
enlace: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/a
ventura-del-saber-legado-andalusi/1741686/ (este vídeo 
también está disponible en Moodle) y realizar el 
cuestionario que encontrarán en Moodle. Esta tarea sirve 
para Lengua Castellana y Literatura, como prueba de 
comprensión oral, y para Geografía e Historia, debido a la 
temática del programa. Quien no pueda acceder a Moodle 
deberá contactar conmigo antes de las 14:00 del jueves 
mediante el correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com  

18 de junio: 
cuestionario. 

Lengua 
Castellana y 
Literatura  
 P. M. A. R. 

JUEVES, 18 DE JUNIO. Ver el programa La aventura del 
saber- Legado andalusí que encontrarán en el siguiente 
enlace: 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/a
ventura-del-saber-legado-andalusi/1741686/ (este vídeo 

18 de junio: 
cuestionario. 
 
19 de junio: 
recuperación 
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también está disponible en Moodle) y realizar el 
cuestionario que encontrarán en Moodle. Esta tarea sirve 
para Lengua Castellana y Literatura, como prueba de 
comprensión oral, y para Geografía e Historia, debido a la 
temática del programa. Quien no pueda acceder a Moodle 
deberá contactar conmigo antes de las 14:00 del jueves 
mediante el correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com  

VIERNES, 19 DE JUNIO. Quienes no hicieron la segunda 
prueba de la lectura obligatoria y /o la prueba que hicimos 
el 17 de junio o han suspendido estas pruebas podrán 
recuperarlas en Moodle de 9:00 a 14:30. Quien no pueda 
acceder a Moodle deberá contactar conmigo antes de las 
11:00 del viernes mediante el correo electrónico 
elialenguacastellanaylit@gmail.com . 

de las dos 
últimas 
pruebas. 

VALORES 
ÉTICOS 

Entregar tareas pendientes 19 junio 

EPVA Entrega de tareas de semanas anteriores del tercer 
trimestre y las de recuperación del primer y segundo 
trimestre. 
josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  

20/06/2020 

FyQ-Matemáti
cas pmar 

Tareas disponibles en Classroom  

Lengua Esta última semana del 17 al 21 de junio debéis enviar las            
tareas no entregadas de las doce semanas comprendidas        
entre el 16 de marzo y el 17 de junio. Además, las            
actividades de recuperación de los dos primeros trimestres. 

21 de junio 

Música Tareas pendientes  

  

ATAL Ume Farwa y Rokaya: hacer el material avanzado de 
ATAL, enviado por la profesora de ATAL. 

 

 

mailto:elialenguacastellanaylit@gmail.com
mailto:elialenguacastellanaylit@gmail.com
mailto:josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com

