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TAREAS PARA EL ALUMNADO DEL  30 DE MARZO 
AL 3 DE ABRIL DE 2020 

 
TUTOR/A: JUAN JOSÉ GONZÁLEZ MORENO 
GRUPO: 2º ESO A 
 
ASIGNATURA TAREA	
EPV (Rosa) Ver	hoja	adjunta	al	final	
Geografía e 
Historia (Julia) 

-	Páginas	245	y	246.	Hacer	los	cinco	ejercicios.	No	es	necesario	copiar	los	
enunciados.	
-	Página	247:	copiar	la	síntesis	y	hacer	los	ejercicios	1,2	y	3	

Lengua (Violeta) LUNES	30	MARZO:	GRAMÁTICA:	repaso	de	la	conjugación	verbal	(tiempos	del	
modo	indicativo)	
MARTES	31	MARZO:	LECTURA:	Lectura	en	voz	alta	de	un	minuto	de	un	fragmento	
de	vuestro	libro	preferido:	debéis	grabaros	con	el	móvil	(si	os	apetece)	leyendo	un	
fragmento	de	uno	de	vuestros	libros	preferidos,	la	idea	es	que	digáis	a	cámara	su	
título	y	su	autor	y	luego	procedáis	a	la	lectura	en	voz	alta	de	un	minuto	de	sus	
primeras	páginas.	Grabamos	siempre	en	horizontal.	Los	vídeos	se	enviarán	a	mi	
correo	electrónico:	violeta.escolartortosa@gmail.com.	Con	todos	ellos	intentaré	
realizar	un	montaje	con	las	recomendaciones	de	lectura	de	todos	vosotros	para	
vuestros	compañeros.		
JUEVES	2	DE	ABRIL:	ESCRITURA:	Escribid	una	carta	o	correo	electrónico	(enviadlos	
al	correo	anterior)	a	vuestra	profe	contando	cómo	estáis	viviendo	estos	días	de	
confinamiento	en	casa.	Explicad	vuestras	rutinas,	cómo	os	entretenéis,	cómo	os	
estáis	sintiendo…		
VIERNES	3	ABRIL:	GRAMÁTICA:	repaso	de	la	conjugación	verbal	(tiempos	del	modo	
subjuntivo)	
	
A	todo	ello	podéis	sumar,	 la	 lectura	del	 libro	de	lectura	obligatoria	que	teníamos	
para	 este	 trimestre	 (La	 ratonera),	 si	 aún	 no	 lo	 habíais	 hecho.	 	 Recordad	 que	 la	
lectura	y	 la	escritura	 son	 refugios	maravillosos	para	 tiempos	convulsos	como	 los	
que	vivimos.		
No	olvidéis	 lo	que	os	expliqué	por	Ipasen,	estas	actividades	están	encaminadas	a	
que	no	perdáis	el	ritmo	de	trabajo	necesario	durante	el	curso	escolar,	en	ningún	
momento	quieren	añadir	más	estrés	o	agobio	a	la	situación	familiar	que	cada	uno	
tenemos.	Por	eso,	adecuad	el	ritmo	de	trabajo	a	 lo	que	podáis	realizar,	si	alguna	
actividad	 os	 resulta	 tediosa	 solo	 tenéis	 que	 cambiarla	 por	 otra	 similar	 que	 os	
parezca	más	divertida	o	agradable	de	realizar.		Si	algún	día	la	situación	se	complica	
y	no	nos	da	 tiempo	a	 realizar	alguna	actividad,	no	pasa	nada,	 retomamos	con	 la	
que	tenemos	propuesta	para	el	día	siguiente.		
	

Matemáticas 
(Candela) 

TAREA	Moodle	(SI	ES	ACCESIBLE)	
-	Revisad	los	ejercicios	corregidos	de	los	temas	2	y	3	del	libro.	
-	Descargad	el	documento	Operaciones	con	fracciones.	Método	Gráfico	
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AVISO	IMPORTANTE:	Los	profesores	te	aconsejamos	que	corrijas	todas	las	
actividades	de	la	quincena	del	16	al	30	de	marzo	antes	de	empezar	la	tarea	
siguiente.	
TAREA:	.	
Página	71:	actividades	4,	5,	6	(apartados	impares)	y	7	(	hazlo	de	forma	habitual	y	
por	el	método	gráfico)	
Página	73:	actividades	2,	3	,5,	6	(apartados	impares),	12	y	13	letra	a)	
RECURSO	COMPLEMENTARIOS:	Aula	Moodle	Matemáticas	2º	ESO	donde	tiene	
acceso	a	los	ejercicios	corregidos,videos	explicativos	y	material	complementario.	
DUDAS	O	CONSULTAS:	en	el	correo	
electrónico	matemáticas.wenceslao@gmail.com	

EF (Mª Ángeles) -Realizar	 el	 Diario	 de	 Entrenamiento:	 se	 realizará	 a	 mano/ordenador	 y	 se	
entregará	el	primer	día	de	clase	cuando	nos	incorporemos	tras	el	confinamiento.	
Lo	 tenéis	 colgado	 en	 mi	 blog	 (www.aprendeefjugando.wordpress.com).	 Para	
cualquier	duda	me	escribís	un	correo	a	aprenderef@gmail.com		
-El	 trabajo	 “Batería	de	preguntas	de	Salud”	 (tarea	de	 las	 semanas	anteriores)	 se	
entregará,	al	 igual	que	el	diario,	el	primer	día	de	clase	cuando	nos	 incorporemos	
tras	el	confinamiento.	Este	trabajo,	recuerdo,	es	a	mano.	

Inglés (Juanjo) p.78	ej.2,	3	(después	de	leer	el	texto)	
p.79	ej.9	
p-80	ej.1,	2,	3	
p.81	leer	texto	y	responder	preguntas	
p.85	ej.1,2,3,4,5	
p.86	ej.1,5	
p.87	ej.2,3	(después	de	leer	el	texto)				

Valores éticos 
(Rocío) 

Los	 alumnos	 deben	 entrar	 en	 el	 blog	https://etifilder.wordpress.com/		cuyo	
enlace	 está	 en	 la	 página	 web	del	 centro	 en	 el	 espacio	 habilitado	 para	 el	
departamento	 de	 Filosofía.			Los	 alumnos	 deben	 realizar	 las	actividades	 que	
aparecen	en	el	archivo	:		
V.	ÉTICOS.	2º	ESO.	SOMOS	PERSONAS	H1	
Todas	 las	 actividades	 a	 realizar	 en	 este	 período	 de	 confinamiento	 deben	 ser	
entregadas	dentro	de	un	archivador	a	la	vuelta.	Debe	aparecer	en	la	primera	hoja	
el	nombre	del	alumno	junto	con	los	apellidos	y	el	grupo	al	que	pertenece.	

Francés 
(Catherine) 

Consultar	el	blog		www.leblogduwenceslao.wordpress.com	.	
	

Física y química 
(Jaime) 
 

Repasar	la	udi	5	
Del	libro	de	texto	en	español	los	ejercicios:	20,	21,	22,	24	(responder	sin	hacer	la	
sopa	de	letras),	25,	26,	27,	28,	y	29	

Tecnología 
(Alberto) 
 
 
 
 

Tarea	de	Libro	SM	Tecnología	para	2ºESO.	
Lee	y	realiza	las	actividades:	
-	pag	95.Lectura	“Hierro	en...”	act.	1,	2	y	4	
-	pag	95.	Lectura	“El	uso...”	act	1,	2	y	3	
-	pag115.Lectura	“Que	hacer.”act	4,	5	y	6	
-	pag158.Lectura	“Estás	a...”	act	1	y	2	

Proyecto de 
Ciencias 

Lo	mismo	que	estaba	planteado.	Realizar	fichas	científicas	sobre	biodiversidad	
de	San	Fernando.	Tienen	la	información	en	la	Moodle.	Enlace	para	entrar:	
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 https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/course/view.php?i	
d=4382#section-0		
Deberán	entregarlo	a	la	vuelta	

Música SESIÓN	1:	UNIDAD		HISTORIA	MÚS.OCCIDENTAL.XIX.CONTEXTO.	
ACTIVIDAD:	Cuestionario	tras	visionado	película	Copying	Beethoven	(tarea	
anterior)	
INSTRUCCIONES:	

• Elaborar	una	ficha	técnica	breve	que	recoja	datos	básicos	del	film	(año,	si	
obtuvo	algún	premio,	actores,	etc)	

• Resolver	las	cuestiones	en	torno	a	ella:	
1. Para	qué	y	quien	manda	a	Anna	a	casa	del	maestro.	
2. Analiza-	unas	8-10	líneas-	la	figura	del	compositor	alemán	más	allá	de	su	

consideración	de	“la	bestia”,	su	relación	con	Dios	y	los	hombres	que	le	
rodean,	su	concepto	de	Arte,	etc.	

3. Cómo	consideran	el	novio	de	Anna	y	el	propio	compositor	la	obra	de	arte.	
4. Haz	una	breve	descripción	psicológica	del	personaje	de	Anna	Holst.	
5. Qué	relación	guarda	Beethoven	con	su	sobrino	Karl.	
6. Papel	de	la	mujer	ante	la	música	y	la	sociedad	del	momento	con	ejemplos	

en	el	film.	
7. Inventa	un	título	diferente	que	refleje	lo	que	has	percibido	como	más	

relevante.	

SESIÓN	2:	UNIDAD	HISTORIA	MÚS.OCCIDENTAL.XIX.Compositores.	
ACTIVIDAD:	Descubrir	el	compositor	que	se	oculta.	
INSTRUCCIONES:	

• Lee	los	siguientes	retazos	de	parte	de	su	vida	e	intenta	adivinar	de	quien	
se	trata,	solo	diré	que	se	mencionó	en	los	últimos	días	de	clase...	

“los	primeros	tiempos	de	casados	transcurrieron	en	un	clima	de	gran	felicidad	
pese	a	los	trastornos	nerviosos	que	ya	padecía...”	
“en	todas	nuestras	fiestas	musicales,	llenas	de	espiritualidad	,	se	soma	ella	,	con	su	
cabeza	angelical,	con	su	pícaro	hoyuelo	de	la	barbilla...”	
“tambien	ejercitó	su	talento	literario	en	la	crítica	musical	colaborando	en	laq	
revista	Neue	Zeitschrift	für	Musik,	destinada	a	convertirse	en	tribuna	del	ideario	
romántico”	
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Tarea de EPVA 
 

• Si os falta realizar el COMENTARIO. 
 
GUIÓN PARA EL COMENTARIO de 2º de E.S.O de la imagen del libro: 

LA FÁBRICA SE SILLAS. Henry Rousseau . 1897. Página 120. 
 
Tema 5: El color. 
Deberás realizar un comentario en el que hagas un ejercicio de REDACCIÓN, y cuides la presentación - 
expresión.  Lo primero es DESCRIBIR lo que ves en la imagen para luego hablar de los conceptos.  
A continuación expongo lo que tienes que tratar, debiendo hablar ampliamente, justificando las ideas y 
utilizando en lo posible el lenguaje específico de la asignatura aprendido. Debes coger el libro y leer 
atentamente para así poder realizar el comentario. 
 
Definir los colores que lo componen (tono). Si son primarios-secundarios. 
¿Utiliza colores complementarios? 
Definir el valor de los colores predominantes ( brillo, luminosidad) 
Definir los colores que hay saturados. 
¿Hay colores terciarios? 
Hay armonías cromáticas: de colores afines, de complementarios…( hay que mirar el círculo cromático 
para saberlo, los opuestos son los complementarios, los seguidos son los afines) 
¿Qué crees que expresan los colores que utiliza el autor? 
 
Todo lo que escribas tendrás que justificarlo: Si digo que utiliza colores complementarios tengo que decir 
dónde esta localizado y qué colores son. 
 

• Si os falta realizar el STORYBOARD : Tema 2: Lenguaje audiovisual. 
Elige un pasaje de un libro que te guste(saca foto de él) y realiza un storyboard ( conjunto de ilustraciones  
o viñetas que se ordenan conforme a una narración previa) con comentario, utilizando tres tipos de 
encuadre pág 32 : plano general, plano medio y primer plano y tres tipos de angulaciones. pág 33 al final 
del apartado de movimientos y angulaciones de la cámara normal: normal, picado y contrapicado. 
 Debes dividir la lámina o folio en seis viñetas tres arriba y tres debajo dejando un espacio en su parte 
inferior de unos 2,5cm para explicar lo que se ve en la viñeta y decir qué tipo de plano has utilizado y qué 
tipo de angulación es. En todo el ejercicio tienen que estar las tres de cada, lógicamente tendrás que 
repetir alguna.  
Los dibujos se realizarán a lápiz y sin mucho detalle, como si fueran bocetos  y  deberán ocupar todo el 
recuadro por lo que todas las viñetas tendrán fondo en sus dibujos( que se sepa dónde se ubica la escena). 
Enviarás foto por correo de los ejercicios 
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PROYECTO: “¡ EN CASA ME MUEVO !” 
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA TAREA: 

 

Como ya sabéis, estos días de cuarentena cobra especial importancia que mantengamos nuestro 

cuerpo activo. Son numerosas las aplicaciones y los recursos que podemos encontrar en internet y que nos 

ayudan a organizar un poco lo que podemos hacer, si bien, desde nuestras clases de educación física, ya los 

hemos trabajado, por lo que podéis convertiros en vuestros propios entrenadores y por qué no, de vuestra 

propia familia.  

Por tanto, la tarea que os planteamos consiste en: 

1- Rellenar la hoja de registro de entrenamiento que os dejamos en el blog de la asignatura, para que hagáis al menos 3 

días de entrenamiento a la semana, de al menos 30 minutos de duración. 

2- Podéis hacer vuestro propio entrenamiento con los ejercicios que os hemos enseñado en clase o seguir algún entreno 

que ya esté disponible (os hemos dejado un banco de recursos en el blog del departamento o de Mª Ángeles, pero 

podéis seguir cualquier otra). 

3- Para que la Comunidad se motive, hemos habilitado un correo, al que podéis enviar vuestras foto/s o vídeos. Esa foto 

se puede subir al FACEBOOK del IES dentro del proyecto “EN CASA NOS MOVEMOS” (para ello indicar en el 

correo: “PERMITO QUE MI FOTO SE PUBLIQUE”). Cuando superemos, entre todos, a este virus, haremos un 

mural con todas las fotos que publicaremos en el centro.  

4- RECORDAD: El camino más largo, siempre comienza con un simple paso. Vamos a dar el nuestro, y siempre, ¡ hacia 

delante ! 

 

CORREO AL QUE MANDAR LAS FOTOS Y VÍDEOS VOLUNTARIOS 

educacionfisica.wenceslao@gmail.com 

BLOGS DEL DEPARTAMENTO 

• http://www.aprendeefjugando.wordpress.com/  Para los cursos de M. Ángeles. 
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PROYECTO: ¡EN CASA ME MUEVO!          Semana del _____________________________________ 

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________________    Curso: __________ 
Fecha: ___ / ___ / 2020 

Duración de la sesión 1: ______ 

¿Con quién lo has hecho? (solo, papá, mamá, hermanos/as, …)  

____________________________________________ 
Tipo de entrenamiento: Entrenamiento inventado por mí 
(autocargas, circuitos,…) o Actividad física sacada de… 
(youtube, blog,…) 
 

Tienes que describir brevemente el tipo de entreno que 
realizas (ejercicios, capacidades físicas que realizas, etc.) 

 

¿Qué sensaciones has tenido tras el 
entrenamiento realizado? 

 

Foto/s (tuya haciendo el entrenamiento) 

(la foto o las fotos se insertan en este espacio, después de 
pasarla del móvil al ordenador) 

Insertar à Imagen à Imagen de archivo 

Fecha: ___ / ___ / 2020 
Duración de la sesión 2: ______ 

¿Con quién lo has hecho? (solo, papá, mamá, hermanos/as, …)  

____________________________________________ 
Tipo de entrenamiento: Entrenamiento inventado por mí 
(autocargas, circuitos,…) o Actividad física sacada de… 
(youtube, blog,…) 
Tienes que describir brevemente el tipo de entreno que 
realizas (ejercicios, capacidades físicas que realizas, etc.) 

 

¿Qué sensaciones has tenido tras el 
entrenamiento realizado? 

 

 

Foto/s (tuya haciendo el entrenamiento) 
 
 

 

Fecha: ___ / ___ / 2020 

Duración de la sesión 3: ______ 

¿Con quién lo has hecho? (solo, papá, mamá, hermanos/as, …)  

____________________________________________ 
Tipo de entrenamiento: Entrenamiento inventado por mí 
(autocargas, circuitos,…) o Actividad física sacada de… 
(youtube, blog,…) 
Tienes que describir brevemente el tipo de entreno que 
realizas (ejercicios, capacidades físicas que realizas, etc.) 

 

¿Qué sensaciones has tenido tras el 
entrenamiento realizado? 

 

Foto/s (tuya haciendo el entrenamiento) 
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