
 

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

08/06/2020 AL 19/06/2020 

INGLÉS 

Disponéis de una semana para la realización de la próxima tarea (del            
08/06/20 al 14/06/20). Debéis 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 obtuvieron una calificación positiva deberán hacer         

las siguientes actividades de continuidad: 
- Traducir el vocabulario del ejercicio 1 (nutrition) de la página 102 del            

student’s book y hacer los ejercicios 2 y 3. 
- Realizar los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 104. 
- Traducir el vocabulario del ejercicio 1 (fitness) de la página 106 y            

realizar los ejercicios 2 y 3. 
2. Los alumnos/as que obtuvieron una calificación negativa deberán hacer         

lo siguiente: 
- Realizar las actividades de las fichas “Tarea de Refuerzo 2º”. 

Podéis acceder al material de refuerzo o bien a través de Moodle, o en el               
siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1Lrh6wziG2v-X-DgxKUh2As10VIdIh7s

l?usp=sharing 
Todos tenéis de plazo hasta el día 14 de junio y la entrega se hará               
únicamente por Moodle, agregando las actividades a la tarea         
correspondiente. 
 
*Recordad que los alumnos/as con la asignatura de inglés pendiente de 1º            
de ESO deberán realizar el cuadernillo de actividades de recuperación. El           
cuadernillo está disponible en Moodle y en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1qNFVghvtrz-GdVlg-VUrjpKyetkl6mQ

N?usp=sharing 
La entrega deberá hacerse a través de la plataforma, agregando las           
actividades a la “Tarea de Pendientes” y el plazo para dicha entrega finaliza             
el día 15 de junio. 

LENGUA 

12 de junio: 
-Recuperacion de LA SEGUNDA EVALUACION (unidades 4,5,6) con la tarea,          
indicaciones y procedimientos para realizar la misma ya publicados en la           
plataforma.  
-Entrega de FICHA DE LECTURA OPCIONAL de una lectura libre o           
recomendada por la profesora como lectura trimestral. Se seguirá el modelo           
de ficha de lectura ya realizada en la PRIMERA EVALUACION:(titulo, autor,           
localización temporal y espacial de la lectura,resumen del argumento,         
personajes, temas, valoración personal…).  
-SEGUNDA ENTREGA CORREGIDA Y MEJORADA DE LA TAREA DE         
CONTINUIDAD (unidades 7,8,9) para alumnos que la tengan INCORRECTA,         
INCOMPLETA O NEGATIVA.Para ello se tendrán en cuenta las indicaciones y           
correcciones hechas por la profesora en los “comentarios “ de la plataforma,            
así como consultarle dudas.  
 
15 de junio: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Lrh6wziG2v-X-DgxKUh2As10VIdIh7sl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Lrh6wziG2v-X-DgxKUh2As10VIdIh7sl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qNFVghvtrz-GdVlg-VUrjpKyetkl6mQN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qNFVghvtrz-GdVlg-VUrjpKyetkl6mQN?usp=sharing


-SEGUNDA RECUPERACIÓN DE LA TAREA DE LA PRIMERA EVALUACION         
(unidades 1,2,3-plazo 22 de mayo) :se volverá a entregar la tarea ya            
CORREGIDA Y MEJORADA. Para ello se tendrán en cuenta las correcciones e            
indicaciones de la profesora aparecidas en los COMENTARIOS de la          
plataforma.  
-SEGUNDA OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE LA TAREA DE CONTINUIDAD         
(unidades 7,8,9,) para alumnos que NO LA HAN ENTREGADO. Se seguirán los            
procedimientos e indicaciones generales dados en las sucesivas entregas de          
la misma, debéis consultar la plataforma.  
-Entrega de la tarea  de LENGUA PENDIENTE DE 1 ESO contenida en un pdf  

descargable desde la plataforma y que deberá entregarse en formato           
cuaderno con fotos de cada una de las páginas hechas del mismo, archivo,             
pdf…  
17 de junio: 
-SEGUNDA RECUPERACIÓN DE LA TAREA DE RECUPERACION DE LA SEGUNDA          
EVALUACIÓN (unidades 4,5,6-plazo 12 de junio) : se volverá a entregar la            
TAREA YA CORREGIDA Y MEJORADA. Para ello se tendrán en cuenta las            
indicaciones y correcciones hechas por la profesora en los” comentarios “ de            
la plataforma.  
-SEGUNDA OPORTUNIDAD DE RECUPERACIÓN DE LA TAREA DE        
CONTINUIDAD, para los alumnos que la hubieran presentado por PRIMERA          
VEZ el 15 de junio. Debe estar CORREGIDA Y MEJORADA.  

MATEMÁTICAS 

Actividades: Se adjunta un solucionario en PDF para corregir las actividades 
del repaso final (Solucionario.Ejercicios de repaso finales). Tendrá su enlace 
en la plataforma Moodle para bajarlo y también para subir la tarea, como 
muy tarde el 12 de junio. 

Cuestionarios ( obligatorios e imprescindibles para quienes 
tienen que recuperar, y opcionales pero recomendables para los 
demás): Desde el 8 al 19 de junio se realizarán los cuestionarios relativos a 
los contenidos mínimos del curso, en la plataforma Moodle.  
Se recuerda al alumnado con Matemáticas Pendientes 1º E.S.O. que, si no lo 
ha hecho, debería entregar en la plataforma Moodle los cuadernillos. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

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

Os dedicáis a estudiar para el examen del día 10 de junio. El examen es de                

9:00 a 10:15. El examen se colgará en Moodle y se os enviará al correo (por                

si hay fallos para acceder a Moodle). Ya os envié un correo con las              

instrucciones sobre posibles fallos que podéis tener con internet, etc. Estas           

instrucciones también se encuentran en Moodle en el tema “Recuperación          

del primer y segundo trimestre” en la tarea “Información sobre el examen de             

recuperación del primer y segundo trimestre. Si alguien tiene alguna duda,           

que me escriba un correo. 

Alumnos que tienen el primer y el segundo trimestre aprobados: 

● Primera semana: Corregir los ejercicios de repaso de Física (las soluciones            

están adjuntas en la primera parte del PDF llamado “Tareas FyQ 2º ESO 8              

junio- 19 junio”). Os pondré el PDF también en Moodle. Me lo enviáis por              

Moodle o a mi correo. Fecha límite de entrega: viernes 12 de junio. 



● Segunda semana: Ejercicios de repaso de Química (están en la última             
página del PDF anterior). Me lo enviáis por Moodle o a mi correo. Fecha              
límite de entrega: viernes 19 de junio. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

EXÁMENES DE RECUPERACIÓN DEL 1º Y 2º TRIMESTRE: se realizará el día 9             
de junio en la plataforma moodle a las 11, y tendrá un tiempo limitado. 
EXÁMENES DE PENDIENTES: aquel alumnado que no se presentó al primer           
examen de pendientes, o se presentó pero suspendió debe realizar una           
prueba el día 9 de junio en la plataforma moodle a las 18:00. Además              
deberán entregar los cuadernillos, en el enlace que se ha adjuntado en el             
punto de encuentro del IES en moodle. 
ACTIVIDADES SEMANA DEL 8 DE JUNIO AL 19 DE JUNIO para todo el             
alumnado: vamos a trabajar sobre la memoria histórica, para eso se ha            
colgado en moodle y enviado por email un video y unas actividades que             
deben ser enviadas el día 19 de junio. 

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. 
 

MÚSICA 
Poner al día la entrega de posibles tareas pendientes. Igualmente el           
alumnado con algún trimestre suspenso y/o con la materia de música           
pendiente de 1º de ESO deberá entregar las tareas de recuperación. 

FRANCÉS 
1ª semana (8-12 de junio): Livre, pages 55, 56 et 57. Cahier, pag 45, 46 et 47. 
2ª semana (15-19 de junio: Livre, pages 58 et 59. Cahier, pages 48, 49 et 50.  

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 

mailto:2ctecnocontra@gmail.com
mailto:atrevetealeerenlacontraviesa@gmail.com
mailto: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. 

TALLER DE 
MATEMÁTICAS 

Se adjunta un PDF (Solucionario 25 de mayo al 6 de junio            
+Actividades del 8 al 19 de JUNIO). Se pide que corrijas las            
actividades anteriores y realices dos actividades nuevas. Una vez         
lo tengas sube a la plataforma Moodle un archivo Word, PDF o            
similar con fotografías de lo que has realizado. 

RELIGIÓN CATÓLICA Terminar las tareas propuestas 

VALORES ÉTICOS 
Entrega de los resúmenes de los últimos cortos que vimos en clase. 
Fecha límite de entrega: 17 de junio 
 

L.D. (Refuerzo de 
pendientes) 

RECORDATORIO: Si tienes las matemáticas de 1º E.S.O. pendientes y no has            
entregado los cuadernillos, debes adjuntarlos en la plataforma Moodle. 

 


