
 

2º ESO B 
TAREAS PARA EL PERIODO DE SUSPENSIÓN DE ENSEÑANZA PRESENCIAL  

30/03/2020 AL 03/04/2020 

INGLÉS 

1. Realizar las siguientes actividades de repaso (unidades 1 - 3): 
- Página 45 (vocabulary): 1, 2, 3, 4 y 5. 
- Página 46 (grammar): 1, 2, 3, 4 y 5. 
- Página 47 (reading): 1, 2 y 3. 

2. Repasar los contenidos de vocabulario y gramática de la unidad 5. 

LENGUA 
Repaso de la coherencia textual y de los géneros literarios a partir de un              
documento que los alumnos ya tienen por Séneca, debido a que utilizamos            
el cuaderno Séneca.  

MATEMÁTICAS 

TEMA 10. SEMEJANZA. 

1.       Portada del tema 

2.       Leer y resumir los apartados 1, 2, 3, 6, y 7 del tema 

3.       Actividades de las páginas 217-221: 45, 47, 48, 52, 70, 76, 77, 78 

4.       Página 223: 

·         Pizzas 

·         Compra de un apartamento.  

FÍSICA Y QUÍMICA 
Resumir el Tema 7 (Libro de Física): “Las fuerzas” (páginas 154 - 167).             
Realizar los ejercicios 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 que aparecen en las páginas de                  
ese tema. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Resumir el tema del Renacimiento, y realizar los ejercicios final del tema. 

TECNOLOGÍA 
Ejercicios tema 4. pág 105: 8,9; pág 106:10; pág 107:11,12,13; pág 108:14;            
pág 109:16. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Realizar un circuito continuo, con los ejercicios seguidos, 3-4 veces (según            
sensaciones). Entre cada repetición, parar para beber agua, descansando 2          
minutos. Previamente realizaremos un calentamiento y se finalizará con         
estiramientos. Los ejercicios del circuito son: 

Hacer 20 repeticiones de zancadas o lunge (10 con cada pierna); 20            
repeticiones de Jumping Jack; Plancha frontal (5 veces aguantando 6          
segundos); 15 repeticiones de puente de glúteo; 15 pasos del oso a            
cada lado ; 20 saltos de puntillas; 30 segundos de skipping (levantar            
rodillas alternativamente); 30 repeticiones mountain climber. 

Si no los conocéis buscad ejemplos en Internet. 
Enviar al correo educacionfisicajph@gmail.com, antes del 10 de abril,         

una valoración del entrenamiento, resaltando justificadamente el ejercicio        
que más os haya gustado y el más complicado, además un plan semanal con              
dos posibles entrenamientos (de 6 ejercicios cada uno, sin repetirlos).          
Especificar el calentamiento y vuelta a la calma de cada sesión.  

Voluntariamente enviar un vídeo con el reto de nanana challenge, y con            
un reto inventado por vosotros. El más original se premiará con un punto. 
Algunas recomendaciones para el entrenamiento     
(https://www.infobae.com/america/tecno/2020/03/23/cuarentena-aplicaci
ones-para-entrenar-en-tu-casa/). 
 

https://www.infobae.com/america/tecno/2020/03/23/cuarentena-aplicaciones-para-entrenar-en-tu-casa/
https://www.infobae.com/america/tecno/2020/03/23/cuarentena-aplicaciones-para-entrenar-en-tu-casa/


EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL… 

Anexo a lámina 10: realizar en el bloc, otro dibujo que ilustre la misma              
escena pero cambiando los elementos representados y la composición del          
mismo. Para ello utilizamos diferentes tutoriales en youtube, ( ya se hizo en             
clase) y dibujamos, un tiburón y un barco diferentes a los ya realizados en la               
lámina 10. Rotulamos y coloreamos libremente con lápices de colores de           
diferentes gamas 

MÚSICA 

Escuchar una pieza musical diaria, lo más variadas posible en estilo y época,             
y apuntar el nombre y compositor, cantante o grupo. 
Elegir dos canciones para tocarlas con flauta -o cualquier otro instrumento-           
para una audición a la vuelta. Pueden repasar las ya hechas. 

FRANCÉS 
Repasar el resumen gramatical del final del libro, pp. 87 a 93. Estudiar el              
presente de los verbos (pp. 94 y 95). Realizar actividades de la página 19              
(act. 1 a 6) 

TALLER DE LENGUA 

Leer todos los días 30 minutos cualquier lectura que tengamos en casa y             
que nos resulte atractiva una vez que hayamos acabado las fichas de la             
película EL SEÑOR DE LAS MOSCAS. 
Si disponemos de internet podemos seleccionar miles de lecturas en la           
página :https://albalearning.com/. Seguro que hay alguna que te gusta. 
 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

Sigue practicando Sudokus en: https://sudoku.com/es/facil/ 

Opcional: Recopilar juegos, problemas, actividades matemáticas de las que         

sabéis que utilizamos en el taller. 

RELIGIÓN CATÓLICA Ver la película “Jesús de Nazaret” de Franco Zefirelli y anotar dudas. 

VALORES ÉTICOS 

Entre los valores podemos destacar la justicia, la libertad, el respeto… 
1. Añade otros valores que pienses que son importantes hoy día. 
2. ¿Por qué crees que son importantes estos valores para la sociedad?           

Reflexiona sobre cada uno de los valores mencionados, ofreciendo tu          
opinión personal, así como si en algún momento de tu vida crees que te              
ha faltado alguno de ellos. Por ejemplo, la libertad. 

3. Valorar la importancia de quedarse en casa para afrontar esta          
pandemia. 

Enviar al correo: educacionfisicajph@gmail.com antes del día 10 de abril. 
L.D. (Ampliación de 
inglés) 

Prepara el resumen de tu película preferida para exponerlo. 

L.D. (Refuerzo de 
pendientes) 

Repaso de los temas de lengua vistos hasta ahora (especialmente de los            
cuadros sombreados).Lectura diaria de al menos 30 minutos diarios de          
cualquier lectura que tengamos en casa y que nos resulte atractiva. Si            
disponemos de internet podemos seleccionar miles de lecturas en la página           
:https://albalearning.com/. 
Continuar con el cuaderno 3 matemáticas pendientes 1º E.S.O. que se ha            
entregado, también se pueden realizar las actividades propuestas por         
otros/as docentes del ámbito científico. 
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