
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA EL ALUMNADO DE 2 º ESO “C” 
 
Semana: del 10 al 17 de junio  
 
 

MATERIA ACTIVIDAD/TAREA FECHA 
DE 

ENTREGA 

INGLÉS En el webbook, ir a Unit 4 

Revisar wordlist, hacer ejercicio de vocabulary practice 

Apartado Interactive grammar hacer actividades 1, 2, y 3 

16/06 

    VALORES ÉT. ¿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 

LENGUA - Realizar la ficha de comprensión lectora que 
mandaré. 

- Análisis sintáctico de las oraciones que mandaré.  
Se debe mandar una foto a mi correo: 
estelacampilloo@gmail.com 

17 de junio 

RELIGIÓN Lectura del texto y contestar a las preguntas a, b, c y d. 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8
KB63vIvEwY-I2dhHN- 

17/06/2020 

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          
interrumpido el proceso, no queremos que la actividad solidaria y          
la colecta se queden sin hacer, por lo que os proponemos participar            

17 junio 
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en el siguiente reto: 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1
&permmsgid=msg-f:1668193702723096765&th=17269d558b5a9
0bd&view=att&disp=safe&realattid=17269d5048556005b991 

RESUMIENDO... 

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 poder evaluar tu 

actividad: sitalolamediterraneo@gmail.com y 
guárdala 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/RETOENTRENAMIE
NTOSOLIDARIOUNICEF 

5. OPCIONAL: 

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

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Lectura del apartado 2 (La conquista de Al-Andalus) y realización 
de las actividades 1, 3, 4 y 5 de la página 29.  
 
Lectura del apartado 3 (La evolución de Al-Andalus) y realización 
de las actividades 2, 3 y 5 de la página 31. 
 
Escucha del siguiente audio y realización de un resumen del 
mismo: 
https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-mundo-desde-las-casas/mu
ndo-desde-casas-final-andalus-02-08-19/5359878/. 

17/06/2020 

EPVA A partir de la construcción realizada del pétalo nazarí de la 
tarea anterior, desarrollar la construcción de la  pajarita 
nazarí. 
https://www.youtube.com/watch?v=wka4Tct_YCY 
 
Se deberán entregar también todas las tareas pendientes 
de este tercer trimestre junto con las de recuperación del 
primer y segudno trimestre ya enviadas en su día. Enviar a 
josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  

17/06/2020 

TECNOLOGÍA Esta semana podrán realizar un proyecto práctico de 
construcción de un electroimán o  una composición/ collage 

16 de junio 
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o vídeo de distintos aparatos eléctricos que utilicen en casa 
y decir en qué tipo de energía se transforma: luz, sonido, 
calor, movimiento (utilizando recortes de revistas, fotos 
propias, de Internet, vídeos, presentaciones, etc). 
 
La tarea la podrán entregar por google classroom o por 
correo al iesmediterraneotecno@gmail.com 
 
Los padres están informados por iPasen comunicaciones. 
 

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/conjuga
ison/transformer_recit_1.htm  
Complète la chanson 
https://learningapps.org/watch?v=purmwg17k  
Complète la fiche 
https://drive.google.com/file/d/1iAwwVhEorCgzhALK7yF
Qg0PeV6A2rBQt/view?usp=sharing( 
 

 

MATEMÁTICAS Seguir las sesiones del Blog 
matematicasprofcazorla.blogspot.com  
 
Sesión 3. Sistemas de ecuaciones equivalentes. Página 
142-143 10,11,12,14,15 
Sesión 4. Método de sustitución. Página 144 16 y 17 

 
 
 
17 junio 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

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 vosotros en casa y grabarlo con el movil, 
y subirlo a classroom. 
https://fq-experimentos.blogspot.com/ 

19 junio 

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