
 
 
IES   MEDITERRÁNEO.   GARRUCHA   (ALMERÍA)  
Tareas   a   realizar   2º   ESO-D   por   materias   durante   el   periodo   desde    17/06-21/06    de   2020  

A   los   alumnos   de   2º   ESO-D   adjunto   las   tareas   que   los   profesores   han   propuesto   para  
realizar   durante   este   periodo.   
E-mail:   josejoaquiniesmediterraneo@gmail.com  
 
 

Materia  Tarea  Fecha   entrega  

LcL  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  

Mat  Podéis   aprovechar   esta   semana   para   hacer   las   tareas   que  
tengáis   pendientes.   No   va   a   haber   nada   nuevo.  
Además   os   he   seleccionado   una   serie   de   películas   y   dónde  
podéis   verlas   por   si   tenéis   la   oportunidad   y   que   están   de   alguna  
manera   relacionadas   con   las   mates.   No   es   obligatorio   sino  
opcional   y   si   veis   alguna   y   os   gusta   o   queréis   preguntarme   algo  
al   respecto   podéis   enviarme   un   correo.   
 

- La   habitación   de   Fermat.   Está   en   YouTube   y   es   una   peli  
española.  

- Una   mente   maravillosa.   La   podéis   encontrar   en   Netflix  
(se   que   todos   no   tenéis   y   por   eso   no   es   obligatorio)  

- Descifrando   enigma.   También   en   Netflix   y   nos   enseña  
cómo   las   ciencias   exactas   ayudaron   en   la   lucha  
durante   la   segunda   guerra   mundial.  

- También   os   dejo   esta   charla   pequeñita   y   muy  
interesante   sobre   qué   es   eso   de   las   matemáticas.  
https://www.youtube.com/watch?v=jej8qlzlAGw  

 

Ing  Tareas   que   falten   y   entrevistas  Antes   del   viernes   19  

Fr  Nos   despedimos   en   francés   y   después,   pincha   en   el  
enlace     y   le   das   al   “play”.  

 

FyQ  1   misma   tarea   que   la   semana   anterior  
2.   entregar   las   tareas   pendientes.  

19   junio  

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

19/06/2020  

 
TECNOLO 

GÍA  

Entregar   las   tareas   pendientes   de   semanas   anteriores:  
 
felitecno17@gmail.com  
 

FECHA    LÍMITE:  
   19   de   Junio  

https://www.youtube.com/watch?v=jej8qlzlAGw
https://es.lyricstraining.com/fr/play/je-suis-chez-moi-d/Hxsilzhd9x#dbH/c!Sandrineprof
https://es.lyricstraining.com/fr/play/je-suis-chez-moi-d/Hxsilzhd9x#dbH/c!Sandrineprof
https://www.curistoria.com/
mailto:felitecno17@gmail.com


 
 
IES   MEDITERRÁNEO.   GARRUCHA   (ALMERÍA)  
Tareas   a   realizar   2º   ESO-D   por   materias   durante   el   periodo   desde    17/06-21/06    de   2020  

Mus  tareas   pendientes    

Rel.  Entregar   las   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  

E.F  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:    efevacarrillo@gmail.com   
Los   profesores   de    EF    os   desean   salud   y   alegría   para   todos.  

19   JUNIO  

V.   Ét  Entregar   tareas   pendientes  19   JUNIO  
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