
 

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

11/05/2020 AL 22/05/2020 

INGLÉS 

2 propuestas de trabajo atendiendo a la calificación obtenida en la 2º            
evaluación:  

1. TAREA DE CONTINUIDAD ( alumnado con la 2º evaluación aprobada):          
realizar dossier de actividades de extensión adjunto en PDF.  

2. TAREA DE REFUERZO ( alumnado con la 2º evaluación suspensa):          
realizar dossier de actividades de repaso adjunto en PDF. 

Entregas a través de la plataforma Moodle. Fecha límite: 22 de mayo.  

LENGUA 

11-15 de mayo: pp. 156-158 (resumen de la teoría y actividades); ficha de             
expresión escrita (descripciones expresivas). 
18-22 de mayo: pp. 159-162 (resumen de la teoría y actividades); ficha de             
expresión escrita (definir). 

MATEMÁTICAS 

Se adjunta un solucionario en PDF para corregir las actividades del 27 de abril  al 
8 de mayo y una Tema de repaso con  actividades para realizar del 11  al 22 de 
mayo. Ambas tendrán sus enlaces en Moodle para bajarlas y también para subir 
luego las actividades, como muy tarde el 22 de mayo. 
Se comunica al alumnado con Matemáticas pendientes 1º E.S.O. que, en la 
plataforma Moodle ya se han colgado las actividades de recuperación de las 
matemáticas pendientes. 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 

Alumnos que tienen que recuperar el primer y /o segundo trimestre: 

Se tienen que dedicar exclusivamente a hacer los resúmenes y los ejercicios de             
los temas que tienen suspensos, y que ya les he indicado en un correo (si algún                
alumno tiene dudas o no lo he llegado la información, que se ponga en contacto               
conmigo en mi correo antonio.ec.fyq@hotmail.com). A los alumnos que no me           
han respondido a la información que les envié sobre los temas que tienen que              
recuperar, les he escrito un mensaje en PASEN (a ellos y a sus padres). Me               
tenéis que enviar (a mi correo, en fotos) una parte de los temas que tenéis               
que recuperar, os enviaré en un correo los temas que me tenéis que enviar              
antes del viernes 22 de mayo. 

Alumnos que tienen el primer y  el segundo trimestre aprobados: 

● Primera semana: Corregir los ejercicios del tema  8 “La energía y sus 
transformaciones”. Las soluciones se adjuntan en un PDF. Me lo enviáis 
por Moodle o a mi correo. Fecha límite de entrega: viernes 15 de 
mayo. 

● Segunda semana: de los temas 9 y 10 del libro de Física (NO TENÉIS 
QUE HACER RESÚMENES DE ESOS TEMAS) tenéis que responder una 
serie de preguntas que están en el PDF anterior. Me lo enviáis por 
Moodle o a mi correo. Fecha límite de entrega: viernes 22 de mayo. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

1. Los alumnos/as que hayan obtenido una calificación positiva en las dos            
evaluaciones deberán hacer lo siguiente: 
Lectura del tema 11: Las Ciudades se colgará el tema en PDF en la plataforma                 
moodle.) 
 Realizar solos las actividades finales de la página 278 (todos menos el 23) 
Envío de tareas el 22 de Mayo 
2. Aquellos alumnos/as que hayan obtenido una calificación negativa en el 1º            
trimestre deberá hacer lo siguiente: 



Lectura y repaso de los temas 1 y 2 (tema resumido del libro, colgado en               
Moodle) 
Realizar las actividades de repaso que vienen al final de dicho tema 
Envío de tareas el 22 de Mayo 
3. Aquellos alumnos/as que hayan obtenido una calificación negativa en el 2º            
trimestre deberá hacer lo siguiente: 
Lectura y repaso del tema 4 :(temas resumidos del libro, colgado en            
Moodle)Realizar las tareas que vienen al final del tema . Entrega de tareas el 22               
de mayo. 
4. Aquellos Alumnos que hayan obtenido una calificación negativa del 1º y el 2º              
trimestre tienen que hacer los temas 1, 2 y 4 que entregar las actividades que               
vienen al final de los temas resumidos y subidos a la plataforma moodle.             
Entrega de las tareas 22 mayo  
Entrega de las tareas por plataforma MOODLE. 

TECNOLOGÍA 
Visualización de tutoriales sobre palancas y poleas. (Moodle) 
Ficha de ejercicios sobre palancas y poleas.(Moodle) 
Entrega de ejercicios en Moodle. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Responder a las siguientes preguntas, puede ser a word o a mano. Importante             
de que si se realiza a Word. Se deberá de utilizar el documento que se adjunta                
en la plataforma sobre el voleibol. Lo debéis de subir a la plataforma Moodle              
antes del 22 de mayo. 
1. Origen y evolución del voleibol. 
2. Indica los principales aspectos del voleibol: jugadores, terreno de juego y el             
partido 
3. Explica 4 acciones permitidas y no permitidas en el voleibol. 
4. Diferencia entre los gestos técnicos de ataque y defensa y explica su técnica              
de ejecución, así como algunas características de los mismos.  
Si tenéis dudas sobre el trabajo, me lo hacéis saber por el correo. 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, 
VISUAL… 

TAREA QUINCENAL 2ºEPVA (Del 11 al 22 mayo) 

Comenzamos el bloque de Comunicación Visual. 

Para la realización de las actividades de las láminas, es necesario leer la parte              
teórica para poder entenderlas. Leemos los siguientes puntos. 

1.-Percepción. 

2.-Principios perceptivos. 

3.- Ilusiones ópticas. 

El texto con la teoría de las actividades está colgado en Moodle, en recursos. 

Láminas 1 y 2: repetimos los modelos propuestos. Como material solamente           
necesitamos un rotulador negro. 

Lámina 3: repetimos alguno de los modelos propuestos sobre la red pautada,            
ampliandolos. Dibujamos a lápiz, usando reglas, rotulamos y damos sombras          
con el lápiz. Materiales: regla, escuadra y cartabón, lápiz grafito HB, y rotulador             
negro. 

Lámina 4: Realizar una fotografía, donde se cree una ilusión óptica como en los              
ejemplos dados. 



Forma de entrega: por Moodle es fundamental para que conste la entrega, y si              
hubiera algún problema, por correo de la profesora. 

(anatrevenque@gmail.com). 

Las láminas 1, 2, y 3 en una sola fotografía. No olvidéis poner nombre, apellidos,               
grupo con letra clara y con bolígrafo. 

La lámina 4, como es una fotografía, cambiamos el nombre al fichero y ponéis              
vuestro nombre, apellidos y grupo para poder identificar a quién pertenece. 

Fecha de entrega: viernes, 22 mayo. 

 

ACTIVIDADES RECUPERACIÓN PARA SUSPENSOS EN 
LA 1ª EVALUACIÓN  

BLOQUE DIBUJO TÉCNICO 

Realizar las siguientes láminas, para entregar en dos fases: 

1º.- Láminas 1, 2, 3, 4, 8, 9, y 10 

Se eliminan las láminas de triángulos, 5, 6, y 7. 

Fecha de entrega: lunes, 18 de mayo. 

2º.- Láminas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17. 

Fecha de entrega: lunes, 1 de junio. 

Se adjuntan, en recursos, los archivos de las láminas por si alguien no las 
tiene y también la teoría que debéis tener fotocopiada para poder 
realizar estos ejercicios. 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA SUSPENSOS 
DE LA  2ª EVALUACIÓN  

BLOQUE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Todos aquellos que tengan la 2ª Evaluación suspensa, deben realizar las 
láminas del segundo trimestre, láminas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
y 13. 

Fecha de entrega: lunes, 15 de junio. 

Están adjuntados ya los archivos con las láminas y la teoría en recursos, 
para quien no las tenga. 



NOTA IMPORTANTE: entregar dos láminas por foto, ordenadas, 
numeradas y con nombre, apellidos y grupo escritos con bolígrafo, y en 
un solo archivo. 

Entregad por Moodle y por correo. 

 

RECUPERACIÓN PENDIENTES 1ºEPVA 

Los alumnos con 1º EPVA suspensa y q están cursando 2ºEPVA tienen 
ahora mismo dos opciones para recuperar la materia, dada la situación 
de excepcionalidad: 

1º.- Ejercicios de recuperación de pendientes, entregados en un 
cuadernillo, a principio de curso por la profesora, divididos por 
trimestres y con fecha de entrega al final del trimestre. 

Quien opte por esta opción y no haya entregado nada hasta ahora, 
deberá entregar estos ejercicios por Moodle, y por correo, en las 
siguientes fechas: 

Primer trimestre: lunes, 18 de mayo 

Segundo trimestre: jueves, 28 de mayo 

Tercer trimestre: lunes, 8 de junio 

2º- Como consideramos que 2ºEPVA supone una continuidad a nivel de 
contenidos con respecto a 1ºEPVA, con actividades con un mayor grado 
de dificultad y profundización en esos contenidos, el departamento de 
Dibujo ha acordado que quien vaya aprobando primer y segundo 
trimestre de 2ºEPVA, va aprobando primer y segundo trimestre de 
1ºEPVA. Partiendo de que el grado de dificultad de las actividades de 2º, 
es mayor, aconsejamos que los alumnos que estén en esta situación, se 
centren en entregar las actividades de este curso, pues aprobando 
2ºEPVA, se aprobaría automáticamente, 1ºEPVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MÚSICA 

Con ayuda del libro de texto, define los siguientes movimientos artísticos, di en             
qué consisten y porqué se caracterizan y cita a sus principales representantes:            
Impresionismo musical, Nacionalismo musical del siglo XX, Expresionismo        
musical, Dodecafonismo, Neoclasicismo musical, serialismo integral, música       
aleatoria y música electrónica. Además de esto, nombra otras corrientes          
musicales del siglo XX. (Fecha máxima de entrega el 22 de mayo) 

 
Para el alumnado con la 1ª y/o 2ª evaluación suspensas, se proponen las             
siguientes tareas de recuperación (fecha máxima de entrega el 8 de junio) 

- Para la recuperación de la 1ª evaluación: hacer las preguntas de           
examen de los temas 1 y 2 que se copiaron en clase. 

- Para la recuperación de la 2ª evaluación: hacer las preguntas de           
examen de los temas 3 y 4 que se copiaron en clase. 

 
Para el alumnado con la materia pendiente de 1º de ESO (fecha máxima de              
entrega el 8 de junio) entregar un trabajo escrito sobre el sonido, sus cualidades              
y su propagación. Otro sobre los instrumentos musicales y la clasificación de las             
voces. Y por último entregar la definición de los siguientes términos: compás,            
tempo, textura musical, forma musical, matices de intensidad.  
 
Todas las tareas deberán responderse a mano en el cuaderno y la entrega se              
hará mediante una imagen por moodle o a la siguiente dirección de correo             
electrónico: musicaieslc@gmail.com  

FRANCÉS 
11-15 mayo: Libro, pp. 46-47 (act. 1 a 4; copiar cuadro); fichas de repaso              
(articles contractés/ prépositions de lieu). 
18-22 mayo: Cuaderno, pp.40-42 (act. 1 a 7); fichas de repaso ( le lieu) 

TALLER DE 
LENGUA 

(FPB-1º, REFUERZO Y TALLER 1º,2º ESO)-profesora Nani Escobar 

COMPOSICIÓN DE TEXTOS ESCRITOS -DEL 11 MAYO AL 22 DE MAYO 

Una vez hechas las actividades se enviarán a la profesora a su correo 

atrevetealeerenlacontraviesa@gmail.com o envías foto a su 

instagram(nani.escobar.montalban) o las subes a moodle. 

Recuerda que una noticia es un texto periodístico en el que se informa sobre hech         
actuales que  interesan a una mayoría. Los contenidos habituales de una noticia res         
preguntas: ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿a quién?, ¿dónde?, ¿por qué? 
La noticia se estructura en titular, entrada o entradilla y cuerpo de la noticia. 

1-Redacta una noticia imaginaria sobre un hecho: 
 
 ♦ Importante: inauguración, visita de un famoso... 
 ♦ Catastrófico: vendaval, inundación, incendio... 
 ♦ Insólito: avistamiento de ovnis, de un fantasma... 
 
2-Analiza las partes y componentes de esta noticia: 
 
Una niña de tres años muere después de tocar una farola en 
Matalascañas. 
 

JUAN C. ÁLVARO, Huelva 
 

 Sara Menjíbar Cabrera, de tres años de edad, falleció en la madrugada de ayer en la Unidad de                  
Cuidados Intensivos del hospital de Huelva, después de que el pasado domingo recibiera una              
descarga eléctrica al apoyar las manos en una farola pública y en una valla de tela metálica. El                  
suceso ocurrió en la localidad costera de Matalascañas. 

mailto:musicaieslc@gmail.com
mailto:atrevetealeerenlacontraviesa@gmail.com


 Los padres de Sara Menjíbar han manifestado su intención de presentar una denuncia contra              
el Ayuntamiento. Al mismo tiempo, indicaron al centro hospitalario su deseo de donar los              
órganos de Sara no dañados por la descarga. 

 

 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

Descarga el archivo Solucionario Actividades del 27 ABRIL al 8 de           
Mayo + Actividades del 11 al 22 MAYO. Corrige las actividades del 27             
de ABRIL al 8 de MAYO, y realiza las dos actividades nuevas.            
Cuando lo tengas todo, lo fotografías, adjuntas las fotos claras y           
ordenadas en un archivo Word o PDF. Finalmente lo subes a la            
plataforma. 

RELIGIÓN 
CATÓLICA 

Continuar con la tarea propuesta. 

VALORES ÉTICOS 

Realizar las preguntas del documento word que se adjunta. Se puede realizar            
tanto a mano como responder dichas preguntas en el mismo documento. La            
fecha para entregarlo es hasta el 22 de mayo. 

 


