
 

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

27/04/2020 AL 08/05/2020 

INGLÉS 

Para la siguiente tarea propongo dos tipos de actividades. Deberéis realizar           
las actividades del apartado 1 o, por el contrario, las del apartado 2 en              
función de la nota que hayáis obtenido en la 2ª evaluación: 
1. Los alumnos/as que han obtenido una calificación positiva en la          

segunda evaluación deberán hacer lo siguiente: 
● Corregir las actividades de la unidad 6 del “Student’s Book” usando           

el “answer key”. 
● Realizar las actividades de las fichas “Vocabulary & Grammar         

Consolidation” de la unidad 6. 
● Realizar las actividades de la ficha “Reading & Listening” (el          

“listening” solo lo harán aquellos alumnos/as que tengan internet         
en casa). 

Podéis acceder al material o bien a través de la plataforma Moodle (“tarea             
de continuidad 27/04/20 - 08/05/20), o en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1vMFn-JA4Vn3P8LH98yaDBN97i5Ib

Ddi-?usp=sharing 
Tenéis de plazo hasta el día 8 de mayo y la entrega se hará preferiblemente               
por Moodle, agregando las actividades a la tarea correspondiente. 
 
2. Aquellos alumnos/as que han obtenido una calificación negativa        

deberán: 
● Realizar la actividades de las fichas “Refuerzo” de las unidades 3 y 4. 

Podéis acceder al material o bien a través de Moodle (“tarea de refuerzo             
27/04/20 - 08/05/20), o en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1flObvB1MJfiNOhmNOG4Z13jq_1nv

xyWd?usp=sharing 
Tenéis de plazo hasta el día 8 de mayo y la entrega se hará preferiblemente               
por Moodle, agregando las actividades a la tarea correspondiente. 

LENGUA 
Buscar en el diccionario el vocabulario de los temas trabajados en los textos             
de las propuestas anteriores y hacer resumen de los textos. 

MATEMÁTICAS 

Se adjunta un solucionario en PDF para corregir las actividades del 13 al 24 

de ABRIL y una ficha de actividades para realizar del 27 ABRIL al 8 de MAYO. 

Ambas tendrán sus enlaces en Moodle para bajarlas y también para subir 

luego las actividades. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

Tarea 1: corregir los ejercicios de las quincenas anteriores a partir de las             

soluciones que os pasaré en un pdf en Moodle (si alguien no puede acceder              

a Moodle, que me escriba al correo para que se lo envie:            

profefyq2007@outlook.es). Tenéis que enviarme la corrección de ejercicio        

(corregid en rojo lo que tengáis mal) por Moodle o por correo. Fecha límite              

de entrega: 1 de Mayo.  

Tarea 2: Resumen página 182-186, actividades página 183 (2, 4), página 186            
(6) y página 199( 24, 27, 29) 



Fecha límite de entrega el 8 de Mayo. 

Entregar las actividades vía Moodle o correo electrónico si no os funciona            
Moodle.  (correo electrónico profefyq2007@outlook.es) 

 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

Día 28 y 30 de abril. Lectura y repaso de todo el tema 6 que os envié hace                  

unas semanas por email y que está colgado en Moodle. 

Día 5, 7 y 8 de Mayo: Realización de las actividades de repaso del tema 6,                

que os he colgado en Moodle y también os lo he enviado por email. 

Envío de esta tarea el 11 de Mayo, por Moodle o a mi correo:              

taguilarmoreno@hotmail.com 

TECNOLOGÍA 

Enviar los ejercicios que se mandaron del 18/03/20 al 30/03/20, en formato            
word,pdf, foto,etc,..) al correo electrónico: 
2ctecnocontra@gmail.com 
Hacer los ejercicios del Tema 5, página 119: ejercicio 1 y página 121:             
ejercicios 2,3,4,5. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Vamos a realizar un scape room online con contenidos de educación física,            
en el word aparece todo explicado y cuales son los pasos a seguir. Si alguien               
no entiende algo que me escriba la duda al correo:          
educacionfisicajph@gmail.com. Tenéis hasta el día 8 de mayo para         
completarlo. Entregar actividades atrasadas. 
No esperéis hasta el último día para realizarla, sino no os dará tiempo, ya              
que hay que completar 8 pruebas. 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL… 

LÁMINA 14 : Elige uno de los cuatro modelos compositivos que muestra la             
lámina y realiza una composición similar con la técnica del collage. Elige            
figuras parecidas, sobre todo en el tamaño, de fotografías de revistas,           
recorta y pega en la lámina, distribuyendo las figuras en el espacio según el              
modelo que hayas elegido.  
Materiales: revistas, tijeras y pegamento. En el caso, de no tener revistas, se             
deberán dibujar y colorear las figuras, para después recortar y pegar. 
Fecha de entrega: viernes, 1 de mayo 
LÁMINA 15: 
Para realizar este ejercicio necesito un folio, lápices de colores, tijeras y            
pegamento. 
Puedo realizar el modelo propuesto, u otro inventado. Este ejercicio se           
realizó el curso pasado, ejercicio de simetría central. Recortamos un          
cuadrado y realizamos varias dobleces, recortamos, abrimos el cuadrado, se          
colorea, y pegamos sobre la superficie de la lámina. Leer bien el enunciado,             
y seguir las pautas que se indican, fijándose bien en los pasos del esquema              
dibujado. Es fundamental, que se coloree la figura para que destaque del            
fondo. 
Fecha de entrega: viernes, 8 de mayo 
Para cualquier duda, podéis escribir al correo, y también si tenéis problemas            
en la entrega por moodle: anatrevenque@gmail.com. 
 
NOTA IMPORTANTE: todos aquellos alumnos que no tengan las láminas por           
diversos motivos, deciros que desde hace 15 días hay colgado un archivo en             
PDF, en Moodle, en recursos, para descargarlas e imprimirlas de nuevo.           
Todos aquellos que tengáis la intención de recuperar trimestres anteriores,          
también debéis hacerlo. 
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MÚSICA 

Responder a las siguientes preguntas buscando la información en el tema 5            
del libro (las respuestas deberán estar escritas a mano en el cuaderno, por             
lo que la entrega se hará con una imagen a través de la plataforma Moodle               
o a cualquiera de las siguientes direcciones de correo electrónico:          
musicaies@yahoo.es o musicaieslc@gmail.com  

1. ¿Cuáles son las características de la música del Romanticismo? 
2. ¿Qué es un lied? ¿Qué compositores destacaron en este género? 
3. ¿Por qué se caracteriza la ópera italiana? ¿Qué compositores 

destacaron? 
4. ¿Qué es el drama musical? Pon ejemplos y di cuál es su principal 

representante. 
5. Haz un esquema sobre los principales géneros pianísticos y sus 

representantes. 
6. ¿En qué consiste la sinfonía romántica? ¿Quién fue su creador? 
7. ¿Qué es un poema sinfónico? ¿Quién es su principal representante. 
8. Haz un esquema con los principales compositores del 

Romanticismo. 

FRANCÉS 
Actividades del libro: pág. 43 (1, 2 y 3) ver transcripciones en pág. 83-84;              
pág. 44 y 45. Actividades del cuaderno: pp. 37, 38 y 39. 

TALLER DE LENGUA 
 / TALLER LENGUA (NANI): Seguir leyendo de 15 a 30 minutos al día algún 
libro que tengamos en casa y enviar el resumen al correo: 
atrevetealeerenlacontraviesa@gmail.com 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

Se adjunta una ficha con el solucionario de las actividades del 13 al 24 de 

ABRIL  y las actividades desde el 27 de ABRIL AL 8 DE MAYO. Tanto la 

corrección como las actividades nuevas deberán subirse en dos archivos 

(Word, PDF o similar) a la plataforma Moodle en los lugares habilitados. 

RELIGIÓN CATÓLICA 

Realizar las tareas que aparecen en el documento PDF que adjunto. Se 
puede enviar en formato Word (copiando preguntas y respuestas) o bien 
con fotos de los ejercicios hechos a mano (incluyendo enunciados y 
respuestas). Por favor, añadir siempre el nombre, apellido, curso y grupo. El 
trabajo puede enviarse vía Moodle o al email: anarinstituto@gmail.com, 
hasta el día 15 de mayo.  

VALORES ÉTICOS 

Entregar los resúmenes de los 6 primeros cortos vistos en clase, tal y como              
se explicó en su momento, y quien los haya entregado ya, entrega los             
dos siguientes. 

Fecha de entrega: viernes, 8 de mayo 
 

L.D. (Refuerzo de 
pendientes) 

Continuar con las fichas de matemáticas pendientes de 1º E.S.O., así como            
cualquier otra del ámbito científico que se haya facilitado. 
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