
 

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

13/04/2020 AL 24/04/2020 

INGLÉS 

Completar ejercicios 1 y 2 de la página 58 del libro de texto y escribir una                
pequeña descripción en inglés ( entre 50 y 70 palabras) de un dia normal en               
casa durante este periodo de confinamiento. Entregas preferiblemente por         
MOODLE o a través de la siguiente dirección de correo electrónico:           
arodser679@gmail.com. De no ser posible la entrega de los ejercicios en           
formato digital (documento word), se enviará la foto de los ejercicios hechos            
en el cuaderno.  

LENGUA 

Entregar la tarea anterior a Semana Santa a través de la plataforma Moodle;             
hacer el comentario de texto de la unidad 8 (pág. 149) y la ficha de lectura                
del libro que se ha leído en el trimestre pasado (título, argumento,            
descripción de personajes y valoración personal). Si no es posible enviarlo a            
través de la plataforma, lo puedes enviar a esta dirección de correo            
electrónico: pdelort58@gmail.com. 

MATEMÁTICAS 

Subo la ficha que se ha elaborado para el refuerzo y adquisición de             
contenidos ya impartidos del tema ECUACIONES. Es la misma que se ha            
colgado en MOODLE ( Aquí uno en un mismo archivo el repaso de             
problemas y la ficha de actividades la ficha REPASO ECUACIONES). Aunque           
está en la ficha, reitero el correo electrónico de contacto para enviar la tarea              
y/o preguntar dudas pilarmatematicascontraviesa@gmail.com 

FÍSICA Y QUÍMICA 

ESTA TAREA QUE DESCRIBO ES PARA LA TERCERA EVALUACIÓN (no para la            
2º Evaluación). // Segundo tema del libro de Física (Tema 7): “Las fuerzas”.             
Entregarme fotos a mi correo (antonio.ec.fyq@hotmail.com) de los        
resúmenes del tema y de los ejercicios de las páginas del tema (no los              
ejercicios que aparecen al final) y los siguientes Ejercicios (22, 25, 27, 28 de              
la página 173, y 30, 31, 32, 36 de la página 174). Cualquier duda,              
preguntadme por correo. → Para entregar esto tenéis de plazo máximo el            
Viernes 24 de abril (podéis mandarmela antes si la tenéis, a mi correo).  
Para la calificación de la 2º Evaluación se considerarán exámenes que se            
hicieron antes del confinamiento y la entrega que me hicisteis ya por            
correo sobre el primer tema de Física “Vivimos en movimiento” (ALGUNOS           
NO ME LA HAN ENTREGADO…) 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Lectura, Resúmenes de la unidad 7: Nuevas formas de Pensar: Renacimiento           
y Reforma, Actividades de cada uno de los apartados y las actividades finales             
del tema. Las tareas las deben de entregar o bien a través de la plataforma               
moodle, o a mi correo electrónico: vanessamgh8@gmail.com 
También deben de entregarme el tema anterior. 

TECNOLOGÍA 

*Leer TEMA 5 (desde pág. 116 a 122) y hacer un resumen que será              
entregado cuando yo os avise. 
*Queda pendiente de envío las tareas de RECUPERACIÓN de los Trimestres           
anteriores. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Describe dos juegos y deportes alternativos que tengan relación con el           
baloncesto y describe: el objetivo del juego, terreno de juego, material,           
número de participantes y tiempo, desarrollo del juego y principales reglas. 
El trabajo se deberá de realizar a mano, le hacéis una foto y lo entregáis en                
la plataforma o la enviáis a mi correo: educacionfisicajph@gmail.com antes          
del día 24 de abril. Entregar las tareas atrasadas por los mismos medios. 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL… 

LÁMINA 13 (aparece en la pág.14, no confundir) 
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Reproducir el claroscuro(sombreado) de la composición con figuras        
geométricas. No olvides trabajar el fondo también.  
Primero dibuja a línea fina y sin presionar el lápiz HB , la composición y               
después con el lápiz B, sombrea, intentando imitar la imagen que ves.            
Recuerda que se sombrea de claro a oscuro, y con la máxima limpieza.             
Procura no utilizar la goma para borrar y no intentéis difuminar con el dedo. 
Materiales: lápices de grafito, HB (rojo) para el encaje ( dibujo de las figuras)              
y lápiz B (sombreado). 
Se han adjuntado archivos en la plataforma moodle, con las láminas del 2ª y              
tercer trimestre, con mucha mejor visibilidad que las que tenéis en papel,            
también el texto con la teoría. Es conveniente que vayáis mirando una a             
una, conforme vais haciéndolas, a partir de ahora. En caso de no tener             
acceso, cuando tenga vuestros correos, os enviaré los archivos indicados.  
Debéis entregar las láminas realizadas anteriormente, 9, 10, 11, 12 y 13,            
antes del lunes, 20 de abril, fotografiando de dos en dos las láminas,             
numeradas y ordenadas, con vuestro nombre, apellidos y grupo, escritos          
con bolígrafo, en el margen superior de cada lámina. Las debéis entregar a             
través de la plataforma, moodle, o a mi correo: anatrevenque@gmail.com 

MÚSICA 

Entregar las tareas, incluidas las anteriores a Semana Santa y las preguntas            
de examen del tema 4, a través de la plataforma Moodle o a la siguiente               
dirección de correo electrónico: musicaies@yahoo.es  
Busca información sobre el origen y evolución del piano: quién y cuándo lo 
inventó, cuál fue su evolución, en qué época tuvo mayor protagonismo, cita 
algún pianista destacado; así como una breve descripción de sus distintas 
partes y sobre su funcionamiento. El trabajo deberá estar hecho a mano en 
el cuaderno por lo que la entrega se hará a través de una imagen. 

FRANCÉS 
Entregar las actividades de la unidad 3 (libro y cuaderno) y completar las             
fichas de los posesivos. Si no puedes enviarlas a través de la plataforma,             
envíalas a esta dirección de correo electrónico: pdelort@gmail.com. 

TALLER DE LENGUA 

Desde el 13 de abril  el alumnado realizará la lectura de  algún libro que 
tengan en casa o que encuentren en pdf en internet.En cuanto lo hayan 
leído deberán enviarme un resumen del mismo al siguiente correo : 
atrevetealeerenlacontraviesa@gmail.com 
Hay que indicar  nombre del alumno/a, curso,asignatura,título del libro, 
autor y por último el resumen. Cualquier duda será resuelta en este correo. 
Saludos y mucho ánimo de parte de vuestra profe Nani. 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

Ficha de actividades. Mantengo el nombre que tenía en Moodle, para que            
quienes ya la han bajado de la plataforma no tengan dudas, aunque debido             
a los problemas técnicos, el plazo de entrega ha quedado aumentado en            

todos los casos. Aunque está en la ficha, reitero el correo electrónico            
de contacto para enviar la tarea y/o preguntar dudas         
pilarmatematicascontraviesa@gmail.com 

RELIGIÓN CATÓLICA 

Investigar sobre la vida de Jesús de Nazaret y contestar a las preguntas que 
adjunto en el PDF. Colgaré esta misma información en Moodle. La entrega 
del trabajo deberá hacerse en la fecha indicada, también por Moodle. Quien 
no pueda acceder, podrá enviarme su trabajo en formato PDF al correo: 
anarinstituto@gmail.com.  

VALORES ÉTICOS Entregar las tareas atrasadas. 

L.D. (Refuerzo de 
pendientes) 

El alumnado con pendientes en el Ámbito científico deberán seguir con las            

fichas de pendientes de primero. Si a alguien le faltan que contacte conmigo             

en el correo pilarmatematicascontraviesa@gmail.com 
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