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NUEVA TABLA DE ACTIVIDADES DE GRUPO 

 

CURSO _2 C__ESO   TUTOR/A: MARÍA DOLORES MOLINA ALBARRAL 

Contacto con el tutor/a:  PASEN/IPASEN; lolam-molina@hotmail.com 
ASIGNATURAS PROFESOR/A ACTIVIDADES 

OBLIGATORIAS 

ACTIVIDADES 

VOLUNTARIAS 

FECHA DE 

ENTREGA 

OBSERVACIONES HERRAMIENTAS 

LENGUA 

 
Lola Molina 

 

Leer y hacer 
esquema de la 
página 91.Realizar 
las actividades 4,5 
página 92. 
Repasar el Sintagma 
Verbal de los 
apuntes y libro 
página 93 y 94, 
hacer 
actividades 1,2,3 
página 93 
y actividades 5,7,8 
de la página 94. 

 viernes 20 
de marzo. 

Las actividades se enviarán al email: 
lolam-molina@hotmail.com en formato word , en el 
asunto poner nombre del alumno, curso y grupo. 
Deben copiarse los enunciados así como tener en 
cuenta las faltas de ortografía, la claridad y 
presentación de las actividades. 

MATEMÁTICAS 

 
 

Inés 
Morales 
Aguilar 

Todas las 
actividades que se 
muestran en el 
ANEXO: TAREAS 
2 CDE que se 
adjunta 

 17/03/2020 
19/03/2020 

Vídeos mencionados en 
el ANEXO 
Libro de texto 
Contactar por 
PASEN/IPASEN y por EDMODO 
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INGLÉS 

 

Jesús Guzmán 
Rueda 

 

Page 80 ex.1, 2 +Writing 
Page 81 ex. 1, 2, 3, 4, 5. 
Page 82 ex. 2, 3, 4, 5, 6. 
Page 83 ex.1. 

 20/03/20 jgrsus@gmail.com 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

Javier 

Chicharro 

 

Realizar diario de la 

alimentación de la 

semana. 

Calcular el número de 

calorías por día. 

Inventar dos circuitos 

de entrenamiento en 

casa sin salir. 10 

ejercicios. 

Análisis artículo 

enviado a través 

de iPasen. 

Viernes 20 

marzo 

Contacto: jchicharrolazaro@gmail.com 

iPasen 

MÚSICA 

 
Jorge Salas 

 

 

ANEXO. Estudiar con 

la flauta o con otro 

instrumento musical la 

partitura Piratas del 

Caribe, que se adjunta 

como Anexo, y 

grabarte en vídeo 

interpretándola. 

Estudiar 

cualquier otra 

partitura, 

indicando el 

título, y grabarte 

en vídeo 

interpretándola 

Viernes 20 de 

Marzo 

No escribir en la partitura el nombre de las notas musicales.  

Aprender, al menos, los 3 primeros pentagramas. 

 

ANEXO MÚSICA Piratas del Caribe flauta dulce. 

TECNOLOGÍA 

 
Mª del Mar 

Cambil de 

Jodra 

 

Realizar las actividades 

del ANEXO del 

documento. “Los 

metales” 

Realizar la 

actividades del 

ANEXO del 

documento 

“Crucigrama 

metales” 

Obligatoria: 19 

marzo. 

 Voluntaria: 20 

marzo 

 

Libro de texto y web www.tuclasedetecnologiaonline.es 

 

Contactar por Pasen/iPasen y/o por la dirección de correo de 

la profesora martecno2019@gmail.com 

mailto:jchicharrolazaro@gmail.com
mailto:martecno2019@gmail.com
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EPVA 

 
 
Nieves 

Muñoz  

 

 

 

 
1. Realización del 

superhéroe o 

superheroína de 

cuerpo completo en el 

bloc (A4). Debe de 

tener un nombre y 

especificar sus súper-

poderes.  

2. Copiar en el bloc la 

teoría de “Planos” y  
“Angulación” del 

archivo ANEXO 

comic.pdf.  

3. Dividir una hoja 

del bloc en seis 

partes iguales y 

realizar los seis 

“planos 

cinematográficos” 

con nuestro 

personaje. Asignar 

a cada plano su 

nombre. Aplicar 

color.  

 

 

 
 

 
Realizar en el 

bloc los 

ejercicios 53, 

54, 55 y 56 del 

archivo  
ANEXO 

comic.pdf.  
  

 
Actividades 

obligatorias:  

18 de Marzo  

Actividad 

voluntaria:  

20 de Marzo  
 

 
Libro de la asignatura.  

Apuntes de clase.  

Archivo ANEXO comic.pdf  

Contactar por Pasen/iPasen  
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FRANCÉS 

 

María Mancera  

 

 

Realizar los ejercicios 

de las páginas 34 y 35, 

son ejercicios de 

comprensión oral para 

lo que se adjunta un 

audio. El ejercicio 2, 3 

y 4 se realiza con el 

audio, dos escuchas.  

Los ejercicios se 

realizarán en la libreta 

copiando los 

enunciados y el texto 

en la misma.  
- P. 34  

ejercicio 2: deben copiar 

las  

frases y responder 

verdadero o falso.  

- P. 35  

ejercicio 3: deben 

completar el texto con 

las palabras propuesta 

en el recuadro.  

ejercicio 4: deben 

señalar los ingredientes 

que se citan en el audio 

para realizar la mousse.  

Realizar los ejercicios 

7 y 8 de la página 41. 

Copiando en la libreta.  
Ejercicio 7: completar 

los verbos conjugados 

siguiendo los modelos.  

Ejercicio 8: completar 

 23 marzo  

 

- Diccionario online:  

www.wordreference.com (web y app)  

- Conjugador de verbos:  

https://leconjugueur.lefigaro.fr/  
-Las tareas deben ser enviadas a: maprofmaria@gmail.com  
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las frases con los verbos 

propuestos en función 

de su significado.  

ANEXO (AUDIO 2º 

AUDIO pág 34 )   

GEOGRAFÍA E 

HISTORIA 

JUAN JOSÉ 

POZO 

ESCALERA 

 

TAREA 1. Conocer la 

geografía de nuestro 

planeta a través de los 

mapas. 

 

TAREA 2. La llegada 

a un nuevo continente 
 

TAREA 3. Trabajo de 

investigación sobre la 

América 

PREHISPÁNICA 

(Antes de la llegada de 

los europeos) 

 

ANEXO 2º ESO C y 

D 

 

 

Realizar un 

trabajo de 

investigación 

sobre el “JUEGO 

DE LA 

PELOTA”en la 

 América 

Prehispana 

- TAREA 1. 

LUNES 16 

 

-TAREA2. 

MIÉRCOLES 

18 

 

- TAREA 3. 

VIERNES 20 

Todas las instrucciones para la realización de las actividades 

estarán desarrolladas en nuestra clase virtual en la 

plataforma Google Classroom, con la que trabajamos 

frecuentemente. 

Esta es su dirección y acceso rápido: 

https://classroom.google.com/c/NjAwMjQ0Njk4MTJa?hl=es 

 

Además se enviará vía  séneca, un mensaje con un 

documento integral de las actividades. 

 

Se adjunta dicho documento. 

    

BIOLOGÍA 

FÍSICA Y 

QUÍMICA 

 
MARIA ELENA 
MUÑOZ 
AGUILERA  

 

 
Actividades 3, 4 (6 y 

7 pág 102) , 5( 8 pág 

103), 6 y 7 ( 21 y 22 

pág 112). Resumen 

páginas 17-23. 

Resumen   

páginas 24-31.  
  

  
18.03  
(actividades)  

 

 
Contactar por Pasen/iPasen  

 
Google classroom  

  

https://classroom.google.com/c/NjAwMjQ0Njk4MTJa?hl=es
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VALORES 

ÉTICOS 

RELIGIÓN 

 Vídeo sobre los virus y 

preguntas 

relacionadas con el 

vídeo.  

Cartel sobre higiene.  

 23 de marzo  

 

IPASEN  

 

 


