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TAREAS DEL  5 AL 17  DE MAYO DE 2020. Grupo: 2ºC 
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 
Inglés 
(Lourdes) 

Entrar en Moodle y hacer las tareas de RECUPERACIÓN, REFUERZO o AMPLIACIÓN, que 
se indican. 

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. 

Historia EJERCICIOS DE CONTINUIDAD.  
5. ARTE BARROCO. 
- Vamos a estudiar el palacio de Versalles como ejemplo de arte barroco (vídeo en 
classroom). 
- Realizaremos la visita virtual al palacio, como la misma página dice: “Conoce el palacio 
de Versalles en 3d” (vídeo en classroom). 
- Voluntario: si te has quedado con ganas de más, puedes jugar a “ayuda a Luis XIV a 
reconstruir su palacio”. (link en classroom). 
- Vamos a visitar la página del Museo del Prado, para analizar 15 obras maestras (link en 
classroom). Después, mira el siguiente vídeo sobre las Meninas (link en classroom). 
 
EL ALUMNADO QUE TENGA PROBLEMAS INFORMÁTICOS PUEDE REALIZAR LOS 
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EJERCICIOS DE LOS APARTADOS 6,7, 8 Y 9 DE LA UNIDAD 11 (PÁGINAS 237-243). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EJERCICIOS DE REPASO.  
El alumnado que tenga ejercicios pendientes del 1º o 2º trimestre, recibirá un 
documento junto con las calificaciones. Debe realizar los ejercicios y actividades que ahí 
se contemplan. Se publicarán en classroom el 5 de mayo, para diferenciarlo de la 
entrega de actividades de la quincena. El alumnado que no reciba dicho documento 
adjunto, no debe realizar ninguna de las actividades de repaso que se publicarán el día 5 
de mayo. 
Visionamos un documental sobre el Renacimiento, titulado: “El Renacimiento- La época 
de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci (link en classroom). 
EJERCICIO VOLUNTARIO. Visionamos un documental sobre el Leonardo da Vinci, 
titulado: “Leonardo , el hombre que salvó la ciencia” (link en classroom). 

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. 
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…… 
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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?) 
 

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 

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 
Lengua 
 

Ver tarea adjunta más abajo. 

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 
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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. 
 

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. 

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 

 
TAREAS DE PENDIENTES 

 

ASIGNATURA TAREA 
BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

Toda la información está en la plataforma MOODLE. 
Realizar las actividades del documento que se encuentra en la plataforma 
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LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA. PROFESOR: JORGE CABRERA.  
 
TRABAJOS Y TAREAS DE LENGUA (Para la semana del 4 al 8 de mayo) 

• EJERCICIOS DE REPASO (para subir nota y recuperación). 
- ORTOGRAFÍA: 

1)  Enviar los ejercicios de ortografía 1-4-5 y 7 que se mandaron la semana del 16 al 20 de 
marzo. (VÁLIDO PARA RECUPERACIÓN) La primera tarea que mandé. 

- MORFOLOGÍA:  
1) Enviar ejercicios 1-2 y 4 de Morfología que se enviaron la semana del 16 al 20 de marzo. 

(VÁLIDO PARA RECUPERACIÓN) La primera tarea que mandé. 
2) Enviar HOJA MÁGICA incluyendo el Pronombre. Deben enviarlo todos los alumnos. 

(VÁLIDO PARA RECUPERACIÓN). 
 

• EJERCICIOS DE CONTINUIDAD: 
- SINTAXIS:  Enviar este ejercicio que se mandó la semana del 13 al 26 de abril. 

a) Copia estas oraciones en tu cuaderno y distingue todos los sintagmas que encuentres. Sigue este 
modelo haciendo las cajitas por encima del texto. Repito: por encima del texto. 
 
MODELO 
          S1                                                                   S2 
                            S3                S4                                  S5                                                   S6 
 
 
1) Ismael      llamó     el lunes pasado     a un programa de televisión      con su teléfono móvil. 

 
2) Mi equipo favorito marcó un gol maravilloso por la escuadra en el último minuto. 
3) La alcaldesa de mi ciudad inauguró un monumento en La Ardila el jueves pasado. 
4) Cinco veces llamé a mi hijo pequeño a gritos desde la ventana de la biblioteca. 
5) ¿Ha encontrado Jacinto las llaves del coche en el cajón de la cocina? 
6) Por fin llegó a mi fiesta de cumpleaños el invitado sorpresa. 
7) El día cinco compró gel desinfectante la madre de Aurora en una tienda del barrio. 
8) El ocho salió otra vez en la lotería de navidad. 
9) Aquel monstruo gigantesco derribó varios edificios con un solo soplido al final de la película. 

( Juan Padilla) 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. 
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10) El precio del tabaco subió veinte céntimos la última semana del mes por decisión del 
gobierno. 

 
Ø El correo es lenguadeemergencia@gmail.com. A él podéis mandar todas vuestras dudas. 
Ø Los envíos deben llegar ÚNICAMENTE el viernes 8 de mayo antes de las 20:00 horas. 
Ø Esta información, además de aparecer en la web del centro, os llegará a todos a la 

dirección de correo electrónico que facilitasteis. 
Ø Como los ejercicios deben hacerse en el Cuaderno de Lengua, debéis mandar fotografías 

o escáneres lo suficientemente claras, en vertical, con letra clara, con luz y sin sombras. 
Ø El 18 de mayo recibiréis más tareas por correo electrónico. 

TRABAJOS Y TAREAS DE LENGUA (Para la semana del 11 al 15 de mayo) 
• EJERCICIOS DE REPASO (para subir nota y recuperación). 

- ORTOGRAFÍA: 
2)  Enviar los ejercicios de ortografía 8-9-11-12 Y 13 que se mandaron la semana del 16 al 

20 de marzo. (VÁLIDO PARA RECUPERACIÓN) La primera tarea que mandé. 
- MORFOLOGÍA:  

3) Enviar ejercicios 5 Y 6 de Morfología que se enviaron la semana del 16 al 20 de marzo. 
(VÁLIDO PARA RECUPERACIÓN) La primera tarea que mandé. 

4) Enviar HOJA MÁGICA incluyendo hasta el VERBO. El esquema del verbo para añadirlo a 
la Hoja Mágica os llegará el 11 de mayo. Deben enviarlo todos los  
alumnos. (VÁLIDO PARA RECUPERACIÓN). 
 

• EJERCICIOS DE CONTINUIDAD: 

SINTAXIS: Enviar análisis sintáctico de los Sintagmas que se enviarán por correo 
electrónico el día 11 de mayo. También os llegarán las explicaciones necesarias para 
hacerlo. 
Ø El correo es lenguadeemergencia@gmail.com. A él podéis mandar todas vuestras dudas. 
Ø Los envíos deben llegar ÚNICAMENTE el viernes 16 de mayo antes de las 20:00 horas. 
Ø Esta información, además de aparecer en la web del centro, os llegará a todos a la 

dirección de correo electrónico que facilitasteis. 
Ø Como los ejercicios deben hacerse en el Cuaderno de Lengua, debéis mandar fotografías 

o escáneres lo suficientemente claras, en vertical, con letra clara, con luz y sin sombras. 
Ø El 18 de mayo recibiréis más tareas por correo electrónico. 

 
 
 

 


