
 

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

08/06/2020 AL 19/06/2020 
INGLÉS Entregar todas las tareas pendientes, incluidas las de recuperación 
ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y 
SOCIAL 

Ponerse al día con la entrega de tareas. 

ÁMBITO 
CIENTÍFICO-MATEMÁTI
CO 

Ponerse al día con la entrega de tareas. 

TECNOLOGÍA 

ACTIVIDADES: 
1. Leer el tema 6 de electricidad desde la página 150 a la 153. 
 2. Visualizar los tutoriales cuyo enlaces se encuentran en la plataforma 
moodle. 
 3. Hacer la relación de ejercicios de electricidad que se encuentran en la 
plataforma Moodle y entregarlos mediante la plataforma.  
 Para cualquier duda, poneros en contacto al correo electrónico:  
2ctecnocontra@gmail.com 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Por un lado, realizar las tareas pendientes aquellos alumnos que le           
quede algo por entregar. Recordar que seguimos con el reto de “es hora             
de movernos”, por lo que sigo animando a que realicéis ejercicio y me lo              
enviéis al correo, quedan sólo dos semanas. 

Por otro lado, los alumnos que tienen suspensas la primera, segunda           
evaluación, o ambas, deben de entregar las tareas de recuperación que           
aparecen en Moodle con plazo de entrega hasta el 14 de junio. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, 
VISUAL… 

RECUPERACIÓN TERCER TRIMESTRE 

Realizar aquellas láminas del tercer trimestre que no se hayan hecho, o             
en algunos casos de láminas incompletas, completar. Si se considera          
necesario, repetir. 

En caso de dudas, preguntar a la profesora. 

Fecha límite de entrega: miércoles, 17 de junio. 

TALLER DE LENGUA 

Realizar y entregar   las tareas pendientes  .  A aquellos alumnos/as  a los 
que les he indicado que deben corregir algún aspecto deben  entregarme 
de nuevo  dicha tarea.Todas están subidas en moodle.Se pueden 
entregar por moodle o a los correos: 
atrevetealeerenlacontraviesa@gmail.com 
encarniescobar1973@gmail.com 
Además recomiendo  realizar la LECTURA 1  :Comprensión lectora 1 
:”Púas, el erizo”    ( está en moodle) o alguna lectura que tengas en casa 
o que yo haya subido a moodle. 
Fecha límite de entrega  de todas las tareas: el  17 de junio. 

RELIGIÓN CATÓLICA Ponerse al día en la entrega 
VALORES ÉTICOS Ponerse al día en la entrega 
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