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TAREAS DEL  18 AL 31 DE MAYO DE 2020. Grupo: 2ºD 

Entregas: Las tareas que deban entregarse estarán adecuadamente indicadas por el profesor. 
Recordamos: el alumnado con la materia suspensa en la 1ª y 2ª evaluación deben priorizar la 
realización de las tareas de recuperación a las nuevas tareas de repaso y ampliación, que solo 
pueden añadir valor a las notas de los trimestres anteriores, siempre que estén superados. 
 
 
ASIGNATURA TAREA 

PMAR 
Ámbito 
sociolinguístico 

Los alumnos deben hacer las tareas del google classroom. 
Lengua . Repaso del tema 5 dia 18; Dia 20 ejercicios pag 185 1,2,3,4,5, dia 21 pag 187 
ejercicio 4, dia 22  pag 189. ejercicios 2; dia 25 pag 191 ejer 1,2,3,4, dia 27 pag 193 eje 
5,6,7 dia 28 pag 195 ej 1,2,3,4 dia 29 pag 197 ej 1,2,3,4,5,6 
 
HIstoria. Dia 19 pag 199 ejercicios 1,2,3, , dia 20 pag 201 ej 5,6,7, dia 22  pag 203 ej 
8,9  dia 26 pag ej 1,2,   dia 27 ej 4,6 dia 209 ej 7,8,9,11 

PMAR 
Ámbito 
científico  

1. Proseguir el trabajo en MOODLE con: 
a. Álgebra y funciones. 
b. Fuerzas y movimiento. 

PMAR Inglés  Del libro de ejercicios BASIC PRACTICE con el que estamos trabajando en clase deben 
hacer los siguiente: p78   Copiar vocabulario Ex. 1,2,3,  p80 Todos,  p81 Ex. 1,2,3, p82 
Estudiar el cuadro Ex. 1,2,3,4,  p83 Copiar vocabulario Ex. 1, 2, p86 Traducir Ex. 1,2.  
 
Cuando terminen los ejercicios deben tomar  fotografías en vertical lo más claras 
posible de su trabajo y enviarlas en un correo adjuntando dichas fotos. 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 
EPV (Rosa) TAREA DE CONTINUIDAD. 

• TEMA 3: ANÁLISIS DE LAS FORMAS. Recursos en Moodle. 
•  Ejercicio de DIBUJO ARTÍSTICO CON FORMAS GEOMÉTRICAS Y FORMAS 

ORGÁNICAS: Moodle. 
No se realizarán los ejercicios del libro, sólo el propuesto en la plataforma Moodle: 
Cursos de Rosa Mateos EPVA ( todos los 2ºESO) 
Entrega  y dudas del ejercicio por correo: plastica.wenceslao@gmail.com 

EF TAREAS DE CONTINUIDAD: 

- ¿Superarás los retos?: la tarea de esta quincena consiste en grabaros superando dos 
de los tres retos que os cuelgo en mi blog e inventaros uno vosotros. Tenéis que 
enviarme los tres vídeos en uno solo, especificando el nombre de cada reto y 
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explicando el que os inventáis. Debéis enviarlo a mi correo electrónico antes del 30 
de mayo. 
- Continuar entrenando (al menos 3 veces a la semana) en casa o salir con algún 

familiar a correr/andar/en bicicleta/patines para manteneros en forma cumpliendo 
las normas de seguridad y en las franjas horarias dadas para tal efecto. NO TENÉIS 
QUE ENTREGAR NADA. 

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

TAREAS DE RECUPERACIÓN: 

Se AMPLIA EL PLAZO HASTA EL 31 DE MAYO para aquellos alumnos/as que 
tienen que recuperar algún trimestre. Estos 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 31 de mayo a mi correo electrónico. 
- Los exámenes se realizarán siguiendo las instrucciones colgadas en mi blog entre el 

Jueves 21 de mayo desde las 8:00 horas y el Viernes 22 de mayo hasta las 20:00 
horas. 

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

Valores éticos Los alumnos deben acudir a la plataforma moodle y resolver las cuestiones de la 
actividad llamada SOMOS PERSONAS H4: LA SOLIDARIDAD. 

Historia EJERCICIOS DE REPASO.  
EL ALUMNADO QUE TENGA EJERCICIOS PENDIENTES DEL 1 Ó 2 TRIMESTRE, DEBERÁN 
ENTREGAR LOS EJERCICIOS A FECHA 22 DE MAYO.  
Las fichas de recuperación están en la plataforma classroom, pero también han sido 
enviadas individualmente a través de correo electrónico a cada uno de los alumnos 
con recuperaciones pendientes.  
EJERCICIOS DE CONTINUIDAD 

- Tema 12 y 13. Los habitantes del planeta y la población de España y Andalucía. 
Fichas de ejercicios de contenidos básicos de las unidades.  

- Lectura del libro voluntario de inglés y realización de actividades finales 
(comprado en la feria del libro en el mes de Noviembre): Columbus first 
voyage. Para aquéllos que lo quieran leer y no lo tengan, envío archivo pdf, 
pero no tiene actividades, así que deberéis seleccionar un folio de los 5 que 
contiene y decirme qué sucede (no menos de 15 líneas). Tenéis hasta el 10 de 
junio. 

 
SI LO HACÉIS A MANO, NO COPIÉIS ENUNCIADOS. PONED DIRECTAMENTE LA 
RESPUESTA. 

Tecnología  
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(Alberto) 
 
 
 
 
Música Sesión 1ª Semana 1ª 

• Escuchar AUDIO nº2: El virtuosismo y el piano. 

Instrucciones: el audio estará alojado en la plataforma MOODLE a partir del lunes. 
Tendréis que tomar apuntes- como en el audio precedente- en vuestros cuadernos.  
No tendréis que mandármelo. 

Sesión 2ª Semana 1ª 
• Escuchar AUDIO nº3 Orquesta romántica y poema sinfónico. 

Sesión 1ª Semana 2ª 
• Cuestionario sobre compositores de 1ªy2ª generación del Romanticismo. 

Instrucciones: Como hicimos con la figura de Schubert en esta ocasión cotillearemos 
con los autores mencionados en audios. El cuestionario aparecerá de nuevo en su 
momento en MOODLE.  Tendréis que indagar de qué autores hablo, daré pistas claves 
con fechas y datos que tendréis que relacionar y convertiros en auténticos reporteros 
de la vida de estos maravillosos compositores que eran sabios de la música pero 
también humanos con debilidades…ahí lo dejo. 

Sesión 2ª Semana 2ª 
• Prueba escrita basada en audios nº1, 2 y 3. 

Física y 
química 
(Jaime) 
 

Las tareas propuestas a continuación se refieren al tema 7 del libro de texto. 

• Leer las páginas 142 a 150 
• Realiza las actividades 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 (se entregan por el canal 

habitual, correo tareasprofesorjaime@gmail.com) 

Material de apoyo: 
FÍSICA 2º ESO Concepto de ENERGÍA. Paso de julios a calorías y viceversa (Canal 
Aprende: BIG BANG CAMPANO) Julios y calorías. 
https://www.youtube.com/watch?v=gTSR1RIJru8 
Propiedades de la energía 2ºESO (canal de Youtube María Ramírez) Para distinguir 
energía cinética de energía potencial 
https://www.youtube.com/watch?v=ezyoNdSliP0 
Material de ampliación: 
La energía - Tema 7 - Física y Química 2 ESO (canal de Youtube Antonioprofe) 
https://www.youtube.com/watch?v=-2YpfTp9w_8 

Lengua Ver tarea adjunta más abajo. 
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Matemáticas 
(Candela) 

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: Teorema de Pitágoras (C3.1) y de Tales (C3.2) 

SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO:  
TAREA 1: REALIZO MI PORTFOLIO DEL TEOREMA DE PITÁGORAS (hasta 24 mayo) 
En esta tarea elaboraréis vuestros apuntes siguiendo la plantilla que tenéis en 
Moodle.  
  
TAREA 2: PRACTICO (hasta 24 mayo) 
Realizad las actividades del libro: 
- Pág. 185: 1, 3 a) c) g), 5, 7, 9 y 12. 
  
TAREA 3: EXAMEN DE PROPORCIONALIDAD (19, 20 Y 21 de mayo) 
Tenéis tres días y dos intentos para realizar el examen.   
  

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 
TAREA 1: REALIZO MI PORTFOLIO DEL TEOREMA DE TALES (hasta 29 mayo) 
En esta tarea elaboraréis vuestros apuntes siguiendo la plantilla que tenéis en Moodle. 
  
TAREA 2: PRACTICO (hasta 29 mayo) 
a) En esta tarea elaboraréis vuestros apuntes siguiendo la plantilla que tenéis en 
Moodle.  
b) Realizo las actividades del libro: 
- Pág. 195: 1, 2. 
- Pág. 199: 2, 3. 
- Pág. 206: 7, 9, 12. 
 

ACTIVIDADES DE REPASO/RECUPERACIÓN: entregar hasta el 27 de mayo 
 

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 31 de mayo  de 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TAREAS DE RECUPERACIÓN: 
Blog de Francés: www.leblogduwenceslao.wordpress.com 
Enviar tarea al profesor/a correspondiente: 
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Joao: joaodaco@gmail.com 
Catherine: catherineprofe@hotmail.com 
Ángel: profesorangeldefelipe@hotmail.com 
Cristina: cristinaprofe1234@gmail.com 

Plazo: hasta el 8 de junio de 2020 
 

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

Pro. científico  SEGUIR CON LO PLANTEADO EN LA QUINCENA ANTERIOR. 
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 

 
 

 
 

TAREA DE LENGUA  
 

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

1)  Enviar los ejercicios de Ortografía 15-16-17 Y 18 que se mandaron la semana del 16 al 
20 de marzo, dentro del primer lote de ejercicios que mandé. (VÁLIDO PARA 
RECUPERACIÓN)  
 

- MORFOLOGÍA:  
1) Enviar ejercicios 7 Y 8 de Morfología que se enviaron la semana del 16 al 20 de marzo, 

dentro del primer lote de ejercicios que mandé. 
Deben analizarse todas las categorías estudiadas excepto el verbo. El adverbio, sí. 
(VÁLIDO PARA RECUPERACIÓN)  

2) Enviar HOJA MÁGICA incluyendo hasta el ADVERBIO (VÁLIDO PARA RECUPERACIÓN) 
 

Añadir esta teoría al Cuaderno de Lengua y el esquema de análisis del Adverbio a la Hoja Mágica. 
 
7) EL ADVERBIO: el adverbio es una categoría gramatical. 

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. 
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FUNCIÓN: expresa las circunstancias en que se desarrolla la acción del verbo. Ejemplos: “hoy llueve 
mucho/ya llegué a mi casa/vivo felizmente/ella necesita más/no tengo suficiente/quizá acierte la 
respuesta…” 
Los adverbios expresan circunstancias de: tiempo, cantidad, lugar, modo, afirmación, negación y duda. 
FORMA: los adverbios son invariables. No tienen género ni número. 

• ¿Cómo se analizan? Siguiendo el siguiente esquema que PASAREMOS A NUESTRA HOJA 
MÁGICA: 

 
7) ADVERBIO:  de  lugar     ven aquí, ponte ahí, bastante cerca, está encima, llegó abajo, ahí está la 
nevera 

                           modo    responde bien, conduce fatal, piensas mal, lo pintaré así   ( y todos los acabados 
en –mente) 

                           afirmación  sí quiero, también estudias 

                           negación   no me da la gana, tampoco tengo hambre, nunca haré eso 

                           duda       quizás llueva mañana, quizá luzca el sol, acaso nieve 
 
PLAZOS DE ENTREGA: el plazo comienza el día 27 de mayo a las 13:00 pm. 
                                         el plazo termina    el día 29 de mayo a las 20:00 pm. 
 
Por favor, recordad cómo hay que enviarlo:  
- en un solo correo que tenga tres archivos (ortografía, morfología y Hoja Mágica) 
- si hay fotografías o escáneres, deben verse derechos, no torcidos y con letra clara. 
- identificad el ASUNTO del correo y nombrad los archivos. 
 
 

                               tiempo   llegaré mañana, ven pronto, hazlo ya, tengo bastante, nunca lo sé, después iré, ahora miro 

                             cantidad  llueve mucho, casi alcanzo, tengo muy  poco, corre bastante, demasiado guapo, dame más 



TECNOLOGÍA 
 
TEMA 6 ELECTRICIDAD. (LEE ESTE RESUMEN Y COMPLETA LA HOJA FINAL) 
  
1) INTRODUCCIÓN EN ELECTRICIDAD.  
  
1.1 Carga eléctrica.  
 La materia está formada por átomos que contienen protones y electrones. Los electrones giran alrededor de un 
núcleo de protones y neutrones.  
Cuando los electrones se mueven de un átomo a otro, se produce corriente elécrica. 
  
1.2 Conductividad eléctrica 
Los materiales pueden ser aislantes o conductores de la electricidad, dependiendo de si la electricidad puede 
pasar a través de ellos (plástico=aislante, cobre=conductor).  
  
2) EL CIRCUITO ELÉCTRICO.  
  
Los electrones se desplazan por un cable y atraviesan otros elementos. 
Esos elementos unidos forman un Circuito Eléctrico, por ejemplo una pila, un interruptor, una bombilla o un 
motor. Sus nombres son: Elementos de maniobra (interruptor*), generador (pila), elementos de protección 
(fusible), receptores (bombilla o motor).  
  
*mecanismos de control: son los pulsadores (timbres), los interruptores (para encender luz de tu habitación), y 
los conmutadores (para encender y apagar luz del pasillo).  
  
3) EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA.  
  
Cuando la electricidad pasa por un conductor o un receptor, produce los siguientes efectos: 

- Energía calorífica, como el calor de un calefactor.   
- Energía luminosa, por ejemplo la luz en una bombilla.  
- Energía mecánica, como sucede en el motor del ventilador.  
- Energía magnética, parecido a un imán, se llama Electroiman.  
- Energía química, como sucede en las pilas.  

  
4) MAGNITUDES ELÉCTRICAS   
 
En la electricidad pueden medirse varias cosas (como medir tu altura, tu peso, etc). Son el Voltaje, Intensidad y 
Resistencia (V I R).  
Existe una fórmula que los relaciona entre sí llamada Ley de Ohm  V=I*R   
 
Tu altura son metros (m), tu peso son kilos (k), y en electricidad…: 
V= voltios (V)  I=Amperios (A)  R=Ohmios (Ω) 

       
 
 
 
 
 
Mira el ejemplo: la V mediría la diferencia de coches que salen de San Fernando y entran en Cádiz, la I es 

la cantidad de coches que pasan por Torregorda en un segundo, y la R las dificultades que encuentran los coches 
para circular (atascos, arena, viento…) 
Como en la electricidad se pueden medir V ,I y R, se utiliza un aparato para medirlos (como la báscula de la 
farmacia que mide tu altura y calcula tu peso). Se le llama Polímetro,  y sirve como voltímetro, amperímetro  y 
óhmetro (¿sabes por qué se llaman así?, piensa…).  
Este aparato puede ser analógico (como el reloj de agujas) o digital (como el reloj con pantalla, luz, números…). 
Tiene una rueda que giras para elegir lo que quieres medir (V, A, o Ω) 

La V mide la 
diferencia de 

electrones que 
entran y salen de un 

cable o aparato 

La I mide la cantidad de 
electrones que pasan por 

un punto del cable o 
aparato en un segundo 

La R mide lo que se 
resiste un cable, 

material o aparato a 
que lo atraviesen los 

electrones 



 
5) CIRCUITOS EN SERIE 
 
Mira el siguiente dibujo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto es un circuito en serie porque sus elementos (bombillas, interruptores, etc.) están uno al lado del otro y 
seguidos. Hemos realizado el dibujo real y el esquema de un circuito en serie. 

En un circuito en serie la I es la misma en todo el circuito. 
En un circuito en serie la V y R totales son las sumas de otras más pequeñas.  

 
6) CIRCUITOS EN PARALELO 
  
Esto es un circuito en paralelo porque sus elementos (bombillas, interruptores, etc.) están uno enfrente del 
otro. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

En un circuito en paralelo la V es la misma en todo el circuito. 
En un circuito en serie la I y R totales son las sumas de otras más pequeñas, pero la R será inversa y suma 

inversa(es decir, ¼=¼+¼…) 
 
7) RIESGOS DEL USO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA 
  
Producir electricidad conlleva riesgos medioambientales y de accidentes. Debemos tomar precauciones: 
-Hay que desconectar los aparatos antes de manipularlos (cambiar una bombilla por ejemplo) 
-Hay que evitar tocar aparatos electricos con manos o pies mojados.  
  
También existen Elementos de protección. En vuestra casa los hay detrás de la puerta de entrada. 
 Son unos interruptores que nos protegen ante la electricidad, ya que puede llegar a tu casa con sobreintensidad 
o atravesar tu cuerpo (electrocución). 
 
Sobreintensidad: si llega demasiada electricidad a tu casa, un Fusible o Interruptor Automático se apaga por sí 
solo, evitando que esa electricidad tan grande averíe los electrodomésticos (TV, ordenador, etc). 
  
Derivación o fuga: si algo de electricidad intenta atravesar tu cuerpo, la toma de tierra o el Interruptor 
Diferencial se apaga por sí mismo.  
  
        
  
 
 
 
  



Dibuja aquí Dibuja aquí 

 TEMA 6 ELECTRICIDAD. COMPLETA LA SIGUIENTE HOJA 
 
1) INTRODUCCIÓN EN ELECTRICIDAD.  
 
 1.1 Carga eléctrica. (COMPLETA) 
 La materia está formada por _______ que contienen protones y electrones. Los __________ giran alrededor de 
un núcleo de protones y neutrones.  
Cuando los electrones se mueven de un átomo a otro, se produce corriente elécrica. 
  
1.2 Conductividad eléctrica (COMPLETA Y ESCRIBE) 
Los materiales pueden ser ________ o __________ de la electricidad, dependiendo de si la electricidad puede 
pasar a través de ellos. (ESCRIBE UN MATERIAL CONDUCTOR Y OTRO AISLANTE). 
  
2) EL CIRCUITO ELÉCTRICO. (DEFINE Y COMPLETA) 
 DEFINE CIRCUITO:________________________________________________________________.  
 
Sus nombres son: Elementos de maniobra (____________), generador (______), elementos de protección 
(_________), _____________ (bombilla o motor).  
  
DI LOS TRES TIPOS DE MECANISMOS DE CONTROL Y PON UN EJEMPLO: 
 
1._____________________________    2._______________________    3._______________________ 
 
3) EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA. (COMPLETA) 
 Cuando la electricidad pasa por un conductor o un receptor, produce los siguientes efectos: 

- Energía ____________, como el calor de un calefactor.   
- Energía ____________, por ejemplo la luz en una bombilla.  
- Energía ____________ , como sucede en el motor del ventilador.  
- Energía ____________, parecido a un imán, se llama Electroiman.  
- Energía __________, como sucede en las pilas.  

 
5. CIRCUITOS EN SERIE   (DIBUJA) 

Es un circuito en serie sus elementos (bombillas, 
interruptores, etc.) están uno al lado del otro y 
seguidos. (DIBUJA EL CIRCUITO EN SERIE DE LA 
PAGINA ANTERIOR) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CIRCUITOS EN PARALELO (DIBUJA) 
En un circuito en paralelo sus elementos (bombillas, 
interruptores, etc.) están uno enfrente del 
otro.(DIBUJA EL CIRCUITO EN PARALELO DE LA 
PAGINA ANTERIOR)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) RIESGOS DEL USO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA (RESUME EN 4 LINEAS ESTE APARTADO SOBRE LOS RIESGOS 
DE LA ELECTRICIDAD) 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 


