
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  3 al 10 de Junio 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA DE 
ENTREGA 

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@  

10 junio 

Tecnología Seguimos trabajando con ELECTRICIDAD, esta semana 
la tarea consistirá en la resolución de circuitos eléctricos 
sencillos aplicando la ley de OHM, y en la representación 
de esquemas eléctricos donde utilizarán la simbología 
eléctrica ya conocida, partiendo de circuitos reales. 
La tarea estará disponible en google classroom y podrá 
ser entregada en esa plataforma o por correo electrónico 
iesmediterraneotecno@gmail.com 
 
Los padres están informados por iPasen comunicaciones 
 

10-06-2020 

Geografía e 
Historia 

Lectura del apartado 1 (¿Qué sucedió con el antiguo Imperio 
Romano?) y realización de las actividades 1, 2, 3 y 4 de la 
página 7. Lectura del apartado 2 (Un reino germánico: los 
visigodos en Hispania) y realización de las actividades 1, 2, 3, 4 
y 5 de la página 9. Lectura del apartado 7 (La aparición del 
Islam) y realización de las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 19. 
 
Enviad todas las tareas, así como cualquier duda que pueda 
surgir, a mi dirección de correo: belherpa@gmail.com. 

10/06/2020 

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 

EF SEMANA MUNDIAL SIN TABACO 

- ACTIVIDAD 1: Mira este cartel y reflexiona sobre él. 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid
=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=172
6a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1e

martes 9 de 
junio 
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f5aaaf4411 

Escribe en tu cuaderno al menos tres frases o         
palabras que te sugiera, sobre los efectos negativos del         
tabaco: 

- 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  
● 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. https://youtu.be/lV-OzFeqrcU 

Escribe una pequeña reflexión y comparte el vídeo con         
los familiares y amigos a los que quieras concienciar. 

Envía foto de tu trabajo escrito a:       
sitalolamediterraneo@gmail.com 

No olvides guardar tu trabajo en nuestra carpeta        
compartida y seguir haciendo deporte aunque esta       
semana no tendrás que mandar vídeo. 
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Matemáticas □ Conectarse online a través de la aplicación MEET de         
Google, gratuita.  

□ A través de esta aplicación se impartirá clase online en          
directo, de la forma más normal posible. Seguimos con         
el tema de Expresiones Algebraicas, polinomios. El       
alumnado podrá preguntar dudas y seguir la explicación.        
Además se recomendarán actividades de repaso al       
finalizar estas sesiones.  

□ También hay una hora destinada a atender al alumnado         
con la materia suspensa. Disponen de actividades       
mediante correo electrónico para repasar y recuperar. 

 
□ HORARIOS DE LAS SESIONES: MIÉRCOLES 10:30;      

JUEVES 11:00. TODOS/AS LOS/AS ALUMNOS/AS. 
 
□ HORARIO PARA ATENDER ALUMNADO    

SUSPENSO: MARTES 11:00 
 
□ A través de Hangouts de Google, o por correo         

electrónico, recibirán claves de acceso y toda la        
información que necesiten. 

□ Aquellos/as alumnos/as que no se han puesto en contacto         
conmigo pueden hacerlo también por i-pasen. 

□ Correo de contacto:   
candihernandezbarranco@gmail.com 

 

Inglés En el webbook, ir a Unit 3 

Revisar wordlist, hacer ejercicio de vocabulary practice 

Apartado Interactive grammar hacer actividades 1, 2, y 3 

09/06 

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/201
3-14/wjec_02/eng/templates/multipleChoiceImageAndAudio-
Vocab/ww-countries.html 

 La préposition devant les pays 

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

09/06 
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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 

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

Las conjunciones. Ir a 
https://sites.google.com/site/entornoalalengua1eso/estudio
-de-la-lengua/2---morfologia/2-1---categoria-gramatical-de-l
as-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-lengua/2---morfologia/2-1---categoria-gramatical-de-l
as-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=23b80
232-329e-4ae8-9777-e6cf31fea331. 

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 

EPVA Construcción y coloreado del pétalo nazarí. 
 

10/06/2020 
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El color se dará de manera similar a la del hueso nazarí, 
generando un mosaico en base a una repetición.  
A continuación se adjunta video explicativo de cómo hacerlo. 
Copiar y pegar la dirección en el navegador. 
 
https://drive.google.com/open?id=1LCtUz8MwtJLuD7I63ea
miHq914C8Fw6Y  

FyQ-Matemáti
cas pmar 

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

 

Lengua Ficha “Mi biografía lectora” de la lectura de este trimestre El 
misterio del eunuco. 

10 de junio 

Música Trabajo de investigación 
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: 
•    ¿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 
  
1.        Disturbios en EEUU 
2.        Movimiento por los derechos civiles en EEUU 
3.        Martin Luther King 
4.        Canción elegida. 
5.        Opinión personal. 

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

 

 


