
ASIGNATURA PROFESOR ACTIVIDADES

LENGUA
Dª. Elena

Morales

Google Classroom (código bh4lv7w)

Hasta el lunes 15 de Junio: 

-      Reescritura de un cuento tradicional adaptado  a los tiempos actuales -instrucciones detalladas en Classroom-.

-      Ejercicio de escritura consistente en la reflexión y valoración del presente curso -instrucciones detalladas en Classroom-.

-     Fin del plazo para la entrega de las lecturas voluntarias  -instrucciones detalladas en Classroom durante todo el trimestre-. 

15-19 de Junio: 

-      Revisión y entrega de las tareas atrasadas a lo largo del trimestre

MATEMÁTICAS
Dª.Belén

Espinosa

REPASO

Google Classroom, código 6v7r7yk

INGLÉS
Dª. Lucía

Molina
Writing de la página 84 (ejercicio 6) antes del 17/6

GEOGRAFÍA

E HISTORIA

D. Hermógenes

Ruiz

Escribir un texto, máximo de un folio o una página de cuaderno, sobre las experiencias, adaptaciones y vivencias que habéis experimentado 

durante las fases de

confinamiento. Enviar el texto, antes del día 19 de junio de 2020, a la dirección de correo electrónico: hermogenesruizruiz@gmail.com

FÍSICA

Y QUÍMICA

Dª. Mar

Marcos

Mediante la plataforma Googleclassroom. Clave: flsww36

Terminar de enviar las actividades que queden por entregar

TECNOLOGÍA
D. Ignacio

Checa

UNIDAD 4: Los metales. Actividad 1: Resumen del tema impartido en clase. Actividad 2: Resolución actividades finales (1 a 19)

Ampliada Fecha de Entrega

2º ESO A



ED. PLÁSTICA
D. Julio

Egea

Vamos a buscar en internet o en papel impreso, un personaje de animación que nos guste especialmente. Una vez seleccionada la imagen la 

invertimos, como hacemos en clase. Procedemos a dibujarla de arriba-abajo, encajando bien el dibujo en el formato de la lámina. 

Finalizamos dando color.

MÚSICA
Dª. Inmaculada

Ramos

Los alumnos/as que hayan completado positivamente todas su tareas a lo largo de este trimestre ya no tendrán que hacer nada más en 

nuestra materia. Dichos alumnos/as serán avisados de ello por la profesora.

Los alumnos/as que no hayan recibido dicha notificación por parte de la profesora, deberán completar sus trabajos a lo largo de los días que 

restan hasta el día 19.

Bajo el título de "Disfrutando con la Música" se colgarán en nuestra Google Classroom otros materiales de carácter lúdico que no serán 

objeto de evaluación, pero que se entregan para aquellos alumnos/as que quieran pasar un buen rato y profundizar en diversos aspectos 

musicales

ED. FÍSICA
D. Ignacio

Ortega

Semanas para mejorar las tareas o recuperarlas. 

Final de curso y para los que habéis trabajado podréis disfrutar de vuestro tiempo y para el resto tenéis la oportunidad de recuperar o 

mejotar las tareas que os salieron regular. Las tareas son las realizadas durante el confinamiento: sesion de 15 minutos, retos acrobáticos, 

baile inicial, baile medio y tu dieta saludable. Mucho ánimo

RELIGIÓN
D. Carlos Nve

Oyana

VALORES

ÉTICOS

Dª. Marisa

Pinar

Estas dos semanas son para que aquellos alumnos que todavía no han entregado todas las tareas, lo hagan.

¿Dónde se presenta el trabajo?  En classroom, Código para 2º ESO: c3ui7dh.



FRANCÉS
Dª. Carmen

Puente

Actividades para toda la clase

No se darán nuevas actividades. Se recibirán tareas devueltas hasta el 9 de junio. En Classroom.

Actividades para alumnado con evaluaciones pendientes

Relación de ejercicios de las unidades 1, 2 y 4, a entregar hasta el 19 de junio. Ver tarea « Recuperación »en Classroom.

ALEMÁN
D. Antonio

Requena

Buscar en internet (Wikipedia u otras páginas) información sobre algún aspecto

(cultural, histórico, geográfico, deportivo, etc.) de Alemania, Austria o la Suiza

alemana, o bien de algún personaje alemán, austríaco o suizo importante.

- Extensión: de 80 a 100 palabras aproximadamente. Podéis escribirlo en español.

- Enviar la actividad al correo antnrequena@gmail.com antes del 19 de junio.

CAMBIOS

SOCIALES

Dª. 

Inmaculada

Ramos

Los alumnos/as que hayan completado positivamente todas su tareas a lo largo de este trimestre ya no tendrán que hacer nada más en 

nuestra materia. Dichos alumnos/as serán avisados de ello por la profesora.

Los alumnos/as que no hayan recibido dicha notificación por parte de la profesora, deberán completar sus trabajos a lo largo de los días que 

restan hasta el día 19


