
 
 
IES   MEDITERRÁNEO.   GARRUCHA   (ALMERÍA)  
Tareas   a   realizar   2º   ESO-D   por   materias   durante   el   periodo   desde    03/06-10/06    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  Ficha   “Mi   biografía   lectora”   de   la   lectura   de   este   trimestre    El   misterio   del  
eunuco .  

10   de   junio  

Mat  Seguir   las   sesiones   del   Blog   matematicasprofcazorla.blogspot.com  
 
Nueva   y   última   Unidad   Didáctica.   Sistemas   de   ecuaciones.   

- Primera   sesión.   Pág   140   ejer.   1,2,3,4,5 
 

- Segunda   sesión.    Pág   141   ejer.   7,8,9  

 
 
 
 
10   de   junio  

Ing  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  

Fr  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/2013-1 
4/wjec_02/eng/templates/multipleChoiceImageAndAudio-Vocab/ww- 
countries.html   

Le   préposition   devant   les   paysages  

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

 

 

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  

GeH  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  

10/06/20  

https://drive.google.com/file/d/1l0WjFp1eEmAWU8--1v7b34xkem_3MA5j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0WjFp1eEmAWU8--1v7b34xkem_3MA5j/view?usp=sharing
http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2013-14/wjec_02/eng/templates/multipleChoiceImageAndAudio-Vocab/ww-countries.html
http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2013-14/wjec_02/eng/templates/multipleChoiceImageAndAudio-Vocab/ww-countries.html
http://resource.download.wjec.co.uk.s3.amazonaws.com/vtc/2013-14/wjec_02/eng/templates/multipleChoiceImageAndAudio-Vocab/ww-countries.html
https://www.utc.fr/~aleverge/PREP/pages/exercices/exerl2.htm
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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 .  

Tecno  Leer  el  tema:  CIRCUITOS  ELÉCTRICOS.  Repasar  lo  visto         
hasta   el   momento   y   añadir   el   apartado:  
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/1MifffcYgXY1IJqVXgcR6cbiD5r 
K-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-2qHPYAp 
wyaH/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  
 

Fecha  límite: 9  de     
junio  

Mus  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  

 

mailto:belherpa@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1MifffcYgXY1IJqVXgcR6cbiD5rK-rZF1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MifffcYgXY1IJqVXgcR6cbiD5rK-rZF1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EeUipmRPjc0B4ruO8F7P-2qHPYApwyaH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EeUipmRPjc0B4ruO8F7P-2qHPYApwyaH/view?usp=sharing
mailto:felitecno17@gmail.com
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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  
 
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.   
 

Rel.  Lectura   del   texto    y   responder   a   las   preguntas   a,   b   y   c.  
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2d 
hHN-   

17   de   junio  

EPVA  Construcción   y   coloreado   del   pétalo   nazarí.  
 
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=1LCtUz8MwtJLuD7I63eamiHq914 
C8Fw6Y   

10/06/2020  

E.F  
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.  

10   junio  

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vnXJZtOmsG3_I8KB63vIvEwY-I2dhHN-
https://drive.google.com/open?id=1LCtUz8MwtJLuD7I63eamiHq914C8Fw6Y
https://drive.google.com/open?id=1LCtUz8MwtJLuD7I63eamiHq914C8Fw6Y
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https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgi 
d=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=sa 
fe&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  

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

V.   Ét  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  

 
 
 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=de3fabf49c&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r5398339004455847311&th=1726a50039161f92&view=att&disp=safe&realattid=1726a4ff1ef5aaaf4411
https://youtu.be/lV-OzFeqrcU
mailto:efevacarrillo@gmail.com
https://youtu.be/od2lg1ZC20s
mailto:efevacarrillo@gmail.com

