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TAREAS DEL  5 AL 17 DE MAYO DE 2020. Grupo: 2ºB 

Entregas: Las tareas que deban entregarse estarán adecuadamente indicadas por el profesor. 
Aquellos alumnos con la materia NO SUPERADA en la 1ª y 2ª evaluación recibieron un informe 
junto al boletín de notas con las indicaciones para su recuperación. Si tienen alguna duda al 
respecto contacten con su tutor o tutora. 
 
ASIGNATURA TAREA 
PMAR 
Ámbito 
sociolinguísti
co 

Tienen que hacer las actividades subidas al google classroom: 
Lengua: p176 el ejercicio nº 3 que consiste en crear un microcuento o microrelato de 
unas 10 lineas. (Ver primero estos videos para ver un ejemplo y algunos trucos) 
Leer la p178. Recuerda un cuento de tu infancia (Ejemplo. Caperucita roja) y explica la 
moraleja de ese cuento. Intenta escribir un cuento de terror recordando como es un 
micro relato, pero puede tener mas de 10 líneas. Puedes basarte en una serie o película 
de terror pero hazlo corto. 
Ejercicios de repaso de la página 182 1,2,3,4,5,6,7 y 20 
 
Ciencias Sociales: Ejercicios de repaso de la página 182 8,9, 10,11,12 ,13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 

PMAR 
Ámbito 
científico  

• Participar en los FOROS PENDIENTES de la Moodle entregando las tareas como se 
indica. 
Participar en los NUEVOS FOROS DE CADA TEMA ACCESIBLES DESDE EL 4 DE MAYO. 

PMAR Inglés Del libro de ejercicios BASIC PRACTICE con el que estamos trabajando en clase deben 
hacer los siguiente: 
p68  ej. 1,2 / p70 todos ej. /  p71 todos ej. / p72  Ej. 1  / p73  Ej. 1, 2 /  p74 todos ej. /  
p75 todos ej. / p76 Traducir el texto el ejercicio 2 / p77 todos ej. 
Cuando terminen los ejercicios deben tomar  fotografías en vertical lo más claras 
posible de su trabajo y enviarlas en un correo adjuntando dichas fotos para poder ir 
haciendo un  seguimiento de su trabajo durante este periodo. También me gustaría que 
hicieran lo mismo  con la tarea que se supone que hicieron en este último periodo (y 
que muy pocos me han enviado). 

correo: profglezmorenoingles@gmail.com 
Valores 
éticos 

Las actividades están subidas en la plataforma moodle en el archivo  con nombre 
SOMOS PERSONAS H3. Estas actividades serán de carácter voluntario. 
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EF TAREAS DE CONTINUIDAD: 

- Continuar con el Diario de Entrenamiento “¡EN CASA ME MUEVO!”: se realizará a 
mano/ordenador siguiendo el guion que tenéis colgado en mi blog. Al finalizar esta 
quincena (antes del 20 de mayo) se deben enviar las seis semanas de entrenamiento 
(mínimo 18 sesiones) a mi correo electrónico. 

Blog: https://aprendeefjugando.wordpress.com / Correo: aprenderef@gmail.com o 
PASEN. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

TAREAS DE RECUPERACIÓN: 

Aquellos alumnos/as que tienen que recuperar algún trimestre deben realizar los 
trabajos/exámenes que se especifican en el informe que se adjunta en la entrega de 
notas de la segunda evaluación y enviados al correo electrónico dado a principios de 
curso: 
- Los trabajos deberán seguir el guion que tenéis colgado en mi blog y que deberéis 

entregar antes del 22 de mayo a mi correo electrónico. 
- Los exámenes se realizarán siguiendo las instrucciones colgadas en mi blog entre el 

Lunes 11 de mayo desde las 8:00 horas y el Martes 12 de mayo hasta las 20:00 horas. 
Blog: https://aprendeefjugando.wordpress.com / Correo: aprenderef@gmail.com o 
PASEN. 

EPV TAREA DE CONTINUIDAD. 
• TEMA 9: PROPORCIÓN Y ESTRUCTURAS MODULARES. Recursos en Moodle. 
•  Ejercicio de DISEÑO DE MÓDULO Y RED MODULAR: Moodle. 

No se realizarán los ejercicios del libro, sólo el propuesto en la plataforma Moodle. 
CURSOS DE ROSA MARÍA, MATEOS 
Entrega  y dudas del ejercicio por correo: plástica.wenceslao@gmail.com 

Geografía e 
Historia 

Lectura  VOLUNTARIA del libro de inglés "Columbus’s first voyage" y realización de 
actividades que se podrán enviar como fecha límite hasta el 8 de junio.  
 Las fichas de recuperación (para alumnos/as que deben recuperar primera y/o segunda 
evaluación) se podrán descargar de la plataforma Moodle. 

Tecnología 
(Alberto) 
 
 
 
 

Debes realizar las siguientes actividades  en hojas de cuaderno, carpeblock o Word. 
Deben enviarse a tecnologia.wenceslao@gmail.com (sin tilde y todo en minúsculas) 
antes del 18 de mayo. 
1. Realiza una redacción en español  de 20 líneas aproximadamente, en la que expliques 
los proyectos realizados en tecnología en este curso.(2ºESO tangram y estructura-cubo 
de papel). 
2. Con las siguientes palabras en inglés, y añadiendo algunas nuevas que tú quieras, 
escribe 5 frases en inglés relacionadas con tecnología. 
Por ejemplo: “we made two projects at the techlab”. Cada frase debe contener al 
menos  dos palabras de tecnología. Una vez utilizadas esas palabras, no se pueden 
repetir más. 
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Computer, software, hardware, CD, DVD, screen, mouse, keyboard, Internet, website, 
Google, email,electricity, battery, cables, lightbulb, tape, sticker, switch, cardboard, 
marker, paper, scissors, razor, cutter, ruler, structure, wood, metal,Technology, techlab, 
Book, notebook, pencil, rubber, writing, essay, exercises, project, paint, specialist,  tools 
specialist,  material specialist, speaker, safety specialist, homework group, tools, 
materials, to cut, to write, to draw, to clean, to fold, to glue, to solve, to fix, problems,  
solutions, steps, presentation, members, series, parallel, connectors cables, box, glue, 
base. 
3. Escribe una redacción en inglés del ultimo proyecto realizado en tecnología (2º ESO 
estructura-cubo), explicando tú proyecto (qué es? cómo es? de qué está hecho? qué 
partes tiene?), miembros de tu grupo (members), encargados (specialist), pasos para 
hacer el proyecto (steps), lista de materiales y herramientas utilizadas (materials and 
tools), problemas que habéis tenido y sus soluciones. 
Puedes utilizar las siguientes frases y completarlas con otras que tú inventes: 
Hello, my name is….. and we are the group number….. 
The members of my group are…. (nombre de los componentes del grupo) 
The materials specialist of my group is (nombre del encargado) and he/she is in charge 
of (se encarga de coger los materiales)…… 
The tools specialist is ….(igual que frase anterior) 
The speaker is….(igual frase anterior) and the safety specialist is…..(igual frase anterior) 
Our Project is called….. and it is made of…… 
The steps that we have follow during the Project are: first we….(draw, cut, paint….), then 
we decided to…. (make new sticks of paper, glue the pieces with tape….) 
After that, we…. (used the scissor, tape, ruler…) to cut the pieces 
Finally, we tested the structure and solved the problems. 
The materials that we have used are…. (paper, tape, marker…) 
The tools that we have used are… (scissors, ruler…) 
The problems that we had during the project were.......so we decided to...... 
In my opinion, the project has been .....  to make (fácil? Difícil?) 
 

Lengua 
(Violeta) 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
v Continuamos con actividades para trabajar el nivel semántico de la lengua: 
v Sinónimos: Pág. 49 (teoría y actividades 2, 3 y 4) 
v Antónimos: Pág. 50 (teoría y actividades 5, 6 y 8) 
v Hiperónimos: Pág. 72 (teoría y actividades 5, 8, 7 y 8) 
v Fenómenos semánticos (monosemia, polisemia, homonimia, paronimia): Pág. 

91 y 92 (teoría y actividades 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9) 
v Continuamos también trabajando los textos de tipología expositiva (EXPRESIÓN 

ESCRITA): 
v Realiza el recetario que se os pide en matemáticas, redactándolo con una 

correcta expresión escrita, siguiendo las características básicas de los textos 
expositivos y con adecuación a las normas de ortografía. 

v Continuamos igualmente trabajando textos de tipología dialogada (EXPRESIÓN 
ESCRITA): 
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v Escribe otra entrevista de un familiar (puedes continuar entrevistando a tus 
abuelos si consideras que puedes aprender aún cosas desconocidas de ellos o 
puedes elegir a otro familiar). Sigue las mismas indicaciones de la entrevista 
anterior, es decir, debes preguntar mínimo unas 10 preguntas, enfocadas a 
aspectos que desconoces de su vida y emocionales, y no olvides incluir una 
presentación del personaje entrevistado al principio. Envíame esta entrevista 
escrita en formato Word.  

v Continuamos trabajando nuestra capacidad de velocidad y comprensión lectora. 

7. Sigue leyendo un libro de tu elección (lectura obligatoria o no). 
      8. Memoriza uno de los siguientes poemas o fragmentos literarios más 
emblemáticos de la literatura escrita en nuestro idioma y grábate recitándolo, puedes 
elegir entre: 

- La canción del pirata de Espronceda. 
- El romance de la luna, luna de Federico García Lorca. 
- Monólogo de Segismundo en La vida es sueño, de Calderón de la Barca. 
- Soneto XX de Pablo Neruda (Puedo escribir los versos más tristes esta noche…) 

Las actividades de continuidad deberán ser entregadas antes del 17 de mayo a mi 
correo electrónico (violeta.escolartortosa@gmail.com), tal y como venimos haciendo. 
No olvides poner en el asunto del correo qué actividad es la que adjuntas, por ejemplo, 
“Receta, Recitado, Entrevista, Actividades semántica…” 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO O REPASO (sólo para aquellos alumnos a los que se les ha 
indicado en las observaciones de las notas que deben realizarlas o con carácter 
voluntario para el resto del alumnado): 
ORTOGRAFÍA: Se escribe con H: Pág. 185, 186 y 187 (actividades 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
60, 65 y 67). 

MORFOLOGÍA: (Teoría para repasar los tipos de palabras en las páginas 32, 33, 34, 35, 
36, 37 (EL SUSTANTIVO), 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, (DETERMINANTES Y 
PRONOMBRES)73, 74, 75, 76 (EL ADJETIVO), 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105 (EL 
VERBO), 119 (EL ADVERBIO), 120 (LA PREPOSICIÓN), 122 (LA CONJUNCIÓN), 123 (LA 
INTERJECCIÓN); también la tenéis en los apuntes y esquemas tomados en clase durante 
el primer trimestre). 

Estas dos semanas repasaremos el sustantivo, el adjetivo y los determinantes / 
pronombres con las siguientes actividades:  
SUSTANTIVOS: pág. 33 (actividad 17 y 18), pág. 35 (actividad 24), pág. 37 (actividad 43, 
44 y 48), pág. 79 (actividad 35, 36) 
ADJETIVOS: pág. 74 (actividad 5, 6, 10), pág. 75 (actividad 12, 14, 15), pág. 79 (actividad 
38). 
DETERMINANTES Y PRONOMBRES: pág. 52 (actividad 11), pág. 53 (actividades 14), pág. 
54 (actividad 18 y 22), pág. 55 (actividad 24 y 25), pág. (actividad 31 y 32), pág. 57 
(actividad 34 y 35), pág. 58 (actividad 45, 38, 40, 42). Pág. 79 (actividad 41 y 43).  
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SINTAGMAS: (teoría para repasar análisis de sintagmas en las páginas 30, 31, 51, 73, 77, 
78, 117, 118, 120, 121; también la tenéis en los apuntes tomados en clase). Realiza las 
siguientes actividades de repaso: pág. 78 (actividad 31) pág. 79 (actividad 33 y 40), pág. 
121 (actividad 25), Pág. 123 (actividad 35) 

No hay fecha tope para entregar estas actividades de repaso, cada uno debe hacerlas 
a su ritmo. Son de repaso, por lo tanto, lo que persiguen es que consigamos reforzar 
contenidos que nos serán muy necesarios el próximo curso.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Estas actividades se han comunicado de manera individual a cada alumno a través de las 
observaciones que se adjuntaron a las notas del 2º trimestre. Para cualquier duda, 
escriban al correo: violeta.escolartortosa@gmail.com 

Física y 
química 
(Jaime) 
 

Actividades 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 (a entregar en el 
correo habitual - tareasprofesorjaime@gmail.com) 

Materiales de apoyo: 
Vídeos de apoyo 
https://www.youtube.com/watch?v=Qt9jLsPOgFg 
https://www.youtube.com/watch?v=IJWEtCRWGvI 
Vídeo de ampliación 
https://www.youtube.com/watch?v=m4P7C_nvGMs 

Pro. 
científico 

SEGUIR CON LO PLANTEADO EN LA QUINCENA ANTERIOR. 

Francés  
 

TAREAS DE CONTINUIDAD 
Blog de Francés: www.leblogduwenceslao.wordpress.com 
Enviar tarea al profesor/a correspondiente: 

Joao: joaodaco@gmail.com 
Catherine: catherineprofe@hotmail.com 
Ángel: profesorangeldefelipe@hotmail.com 
Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com 

Plazo: hasta el 17 de mayo  de 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TAREAS DE RECUPERACIÓN: 
Blog de Francés: www.leblogduwenceslao.wordpress.com 
Enviar tarea al profesor/a correspondiente: 

Joao: joaodaco@gmail.com 
Catherine: catherineprofe@hotmail.com 
Ángel: profesorangeldefelipe@hotmail.com 
Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com 

Plazo: hasta el 8 de junio de 2020 
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Matemáticas 
(Diego) 

Soporte: Las actividades completas, los recursos y el envío de tareas se realizará a 
través de la plataforma Moodle. Las tareas deben enviarse escaneadas en formato PDF 
a través de Moodle (puede usarse una aplicación como CamScanner) 

 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD: Proporcionalidad y porcentajes (U5) (C2.5) 

SEMANA DEL 5 AL 10 DE MAYO:  
TAREA 0: APRENDO A ESCANEAR MIS TAREAS Y ENVIARLAS  
En esta tarea aprenderéis a escanear una tarea usando una aplicación y a enviarla por 
Moodle.  
 
TAREA 1: PREPARO MIS APUNTES DE PROPORCIONALIDAD (hasta 7 mayo) 
En esta tarea prepararéis unos apuntes sobre magnitudes directa e inversamente 
proporcionales siguiendo las indicaciones y visualizando los vídeos. En ellos se 
describirá: definición, situaciones reales que modela, expresión por enunciado, tabla de 
valores, constante, gráfica, expresión algebraica y problemas. 
 
TAREA 2: PRACTICO (hasta 10 mayo) 
Realiza siguiendo los pasos de tus apuntes las actividades del libro: 

- Pág. 108: 11, 12, 16, 17. 
- Pág. 109: 20, 21. 

 
SEMANA DEL 10 AL 18 DE MAYO 

TAREA 1: ELABORO UN RECETARIO PARA FIESTAS (hasta 18 de mayo) 
En esta tarea aplicaréis lo aprendido para realizar una ficha de recetas de la Bahía o del 
huerto. Con las mejores elaboraremos un recetario para ocasiones especiales. Tenéis 
que enviar el paso a paso y la ficha de la receta. 
 
TAREA 2: REALIZO UN CUESTIONARIO (hasta 15 de mayo) 
Comprueba lo que has aprendido realizando los cuestionarios online. 
Envía pantallazo con el resultado en la tarea. 
https://www.thatquiz.org/es/practicetest?6x2fc7fz9lkq 
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/proporcionalidad/
ejercicios-interactivos-de-repartos-inversamente-proporcionales-2.html 
 

ACTIVIDADES DE REPASO/RECUPERACIÓN 
Aquí tienes las fichas de repaso/ recuperación de la 1ª y 2ª evaluación (también en 
Moodle).  
https://drive.google.com/open?id=18JxRtVhIRLZHH1OrRcrrZE660v5GUj5R 
Recuerda que si tienes que recuperar además debes realizar un examen en junio. 
 
 

Inglés (Ángel) Entrar en Moodle y hacer las tareas de RECUPERACIÓN, REFUERZO o AMPLIACIÓN, que 
se indican. 
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Religión 
 

No se aumenta la tarea. Enviad la tarea anterior al correo:    
religion.wenceslao@gmail.com 
La fecha tope para su recepción será el 5 de Junio. 

 
 

TAREAS DE PENDIENTES 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ASIGNATURA TAREA 
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

( Juan Padilla) 

Toda la información está en la plataforma MOODLE. 
Realizar las actividades del documento que se encuentra en la plataforma 
moodle (en la carpeta Juan Padilla, pendientes) correspondiente al tercer 
trimestre, temas 9 y 10 del libro de texto. 

Deben enviarlas antes del 11 de junio a través de la MOODLE. 
PMAR 

Ámbito científico 
 


