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AVISO A ALUMNOS CON MATERIAS 
PENDIENTES DE OTROS CURSOS 

Aquellos alumnos y alumnas con materias pendientes de cursos 
anteriores y que tengan trabajos por entregar, deben hacérselos 
llegar por email al  profesor q les evalúa la pendiente, o al correo 
18700694.edu@juntadeandalucia.es. Para ello pueden, 
fotografiar  o escanear el trabajo realizado  y adjuntarlo al correo 
indicando nombre y apellidos del alumno, nombre de la materia 
pendiente y curso. La fecha límite para entregar estos trabajos es 
el jueves 26 de marzo. 

 
 
FÍSICA Y QUÍMICA 
 
Hola de nuevo. Espero que estéis todos bien y con ganas de trabajar.  
Recordad que me podéis enviar comentarios, sugerencias, dudas…. Etc al correo que aparecía 
en el documento anterior. Algunos de vosotros ya lo habéis hecho, otros no. Animaros, que os 
estoy esperando.  
 
Antes de comenzar quiero que veáis este video: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=eEi0O7aFyy0&feature=emb_title 
Está relacionado con el tema anterior, pero os va a gustar. 
 
¿Comenzamos? 
 
Día 1 
Como se que leer, y en casa es un poco aburrido, os voy a pasar unos enlaces a vídeos para 
que entendáis mejor lo que llevamos visto hasta hoy. 
 
El primero es de un profesor gallego que tiene unos vídeos muy interesantes: 
https://www.youtube.com/watch?v=XktNSW91fiY. 
 
Después de esto, quiero que visitéis esta página interactiva de un profesor de canarias. 
https://docs.google.com/document/d/1g3lex_IJWU_3k7i83ZSreZbaDxURuglaBoDK2syJCJ4/edi
t 

mailto:18700694.edu@juntadeandalucia.es
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=eEi0O7aFyy0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=XktNSW91fiY
https://docs.google.com/document/d/1g3lex_IJWU_3k7i83ZSreZbaDxURuglaBoDK2syJCJ4/edit
https://docs.google.com/document/d/1g3lex_IJWU_3k7i83ZSreZbaDxURuglaBoDK2syJCJ4/edit
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Y por último os dejo una relación de ejercicios muy muy fáciles. La dirección donde está alojada 
es la siguiente: https://drive.google.com/open?id=1aajTvVJRgEpSlr1opDIk87aTO_BOr7y4 
 
Debéis pinchar sobre ella y se os abrirá. Cuando lo hayáis hecho, veréis que son 5 páginas. De 
ellas, 2 se corresponde a la página interactiva anterior. Y luego vienen los ejercicios. Vais a 
tener lo que queda de este día y el siguiente para hacerlos todos. 
 
Día 2 
Continuamos con los ejercicios que os propuse el día anterior. 
 
Día 3. 
Hoy vamos a empezar a ver que es el movimiento. 
El estudio del movimiento es una parte de la física que se denomina CINEMÁTICA. Es muy 
interesante, ya veréis. 
Antes de empezar, quiero que veáis el siguiente vídeo del profesor gallego del que os hablé el 
primer día  
 
Vídeo 1  https://www.youtube.com/watch?v=ro_mGZLBVLk 
Una vez hecho esto vamos a trabajar un poco con vuestro libro. Colocaros en la página 98. 
Copias en vuestro cuaderno el título del siguiente epígrafe: MOVIMIENTOS. 
Lee el primer párrafo y contesta a las siguientes cuestiones: 

● ¿Cuando podemos decir que un objeto está parado? 
● ¿Cuando podemos decir que un objeto está en movimiento? 

 
Relaciónalo con lo que has visto en el vídeo. 
Copia en tu cuaderno el título del siguiente epígrafe: 3.1. Elementos para estudiar el 
movimiento: 

● Sistema de referencia: Posición 
En este apartado y en los siguientes vamos a ver cuales son los conceptos que necesitamos 
para poder estudiar el movimiento de un objeto.  
Lee el resto de esta página y después tienes que ver el siguiente vídeo 
Vídeo 2  https://www.youtube.com/watch?v=CpkhdCUVslg 
 
Ahora contesta a las siguiente cuestiones que te planteo:  

● ¿Que es un sistema de referencia? 
● ¿Que es la posición de un objeto? 
● ¿Que significa que el movimiento de un objeto es relativo? 

 
Copia en tu cuaderno: 

● Trayectoria y Espacio recorrido 
Y ahora lee las páginas 99 y 100 de tu libro de texto. En ellas se explica que son esos 
conceptos. Para resumir, contesta a estas cuestiones. Si no lo entiendes, puedes volver a ver 
el vídeo anterior. 

https://drive.google.com/open?id=1aajTvVJRgEpSlr1opDIk87aTO_BOr7y4
https://www.youtube.com/watch?v=ro_mGZLBVLk
https://www.youtube.com/watch?v=CpkhdCUVslg
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● ¿Qué es la trayectoria de un objeto en movimiento? 
● ¿Qué es el espacio recorrido por un objeto en movimiento? ¿En qué unidades se mide? 
● ¿Crees que son la misma cosa? 

Haz los ejercicios 10 y 11 de la página 99. 
 
Copia en tu cuaderno: 
Fíjate en la imagen que hay al final de la página 100 y contesta a las siguientes cuestiones. En 
ella se observa las distintas posiciones por las que va pasando un coche que se mueve por una 
carretera. 

● Cuando el coche pasa del km 2 al 20, ¿Cual es su posición inicial? ¿Cual es su posición 
final? ¿Qué espacio ha recorrido? 

● Y si el coche da la vuelta y pasa del km 11 al 0. En este caso, ¿Cual es su posición 
inicial? ¿Cual es su posición final? ¿Qué espacio ha recorrido? 

 
 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 
TAREAS SEMANA 23 AL 27 DE MARZO DE 2020 
 
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA 2ESO  B / HORAS SEMANALES: 3 
Realizar las siguientes actividades del libro: 
 
Día 1: Página 165. Actividad 1. Espacio y tiempo. División religiosa de Europa 

Página 166. Actividad 4. Fuentes materiales. La arquitectura 
 
Días 2 y 3: Página 167. Actividades 1. Consolida lo aprendido 

2. Define Conceptos clave 
 
Recordar que a la vuelta está pendiente de realizar el examen de la Unidad 4 Reinos 
peninsulares en la Edad Media. Conviene repasarlo. 
Cualquier duda que surja sobre las actividades a realizar y su planteamiento consultar a través 
de iPasen. 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
Para resolución de dudas esta es la dirección de correo a la que debes dirigirte: 
profesoraavilesmartinez@gmail.com  
 
Sesión 1 ( martes) 
 

- Realiza un  texto expositivo de la información de  “ Los textos didácticos “ que hay en las 
páginas 132, 133, 134 y 135. 
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- Anota las dudas en el cuaderno. 
- Busca en el diccionario las palabras cuyo significado desconozcas e inclúyelas en el 

cuaderno de vocabulario. 
- Estudia los verbos. 

 
Sesión 2 ( miércoles) 
 

- Realiza las actividades de las páginas 132, 133,134 y 135. 
 

- Busca en el diccionario todas las palabras que desconozcas, tanto de los enunciados 
como de los textos de los ejercicios, y cópialas en tu cuaderno de vocabulario con su 
significado y una frase en la que aparezca cada palabra buscada. 

- Repasa el trabajo de las sesiones anteriores. 
 

 
Sesión 3 ( jueves) 
 

- Realiza la lectura, en voz alta, de las páginas 16 a la 30 del libro de Lazarillo, cuyo 
enlace envié la semana pasada. 

- Haz un resumen de dicha lectura. 
- Trabaja el vocabulario e inclúyelo en el cuaderno de vocabulario. 
- Repasa el trabajo de las sesiones anteriores. 

 
Sesión 4 (viernes) 
 

- Realiza un texto expositivo sobre la información de "La literatura en el siglo XIII: la 
Ilustración" de las páginas 138, 139 y 140. 

- Busca en el diccionario las palabras cuyo significado desconozcas e inclúyelas en el 
cuaderno de vocabulario con su significado y una frase en la que aparezca dicha 
palabra. 

- Repasa el trabajo de las sesiones anteriores. 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
Para cualquier duda, consulta a la profesora en el correo m.teresa.valero@gmil.com. 

 

Para más información, puedes ayudarte de estos vídeos: 
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https://www.youtube.com/watch?v=8hQztQHHNP0 

https://www.youtube.com/watch?v=aHmxINAwDyE 

https://www.youtube.com/watch?v=INZdFHEvSSE 

https://www.youtube.com/watch?v=n9hBk3IVdyg 

 

Lunes 23 

1º Por un reportaje fotográfico tres fotógrafos cobraron 6720 euros. Del reportaje, 14 fotos eran               

del primer fotógrafo, 18 del segundo y 24 del tercero. ¿Qué cantidad de euros le corresponde a                 

cada uno? 

2º Según un testamento una fortuna de 65000 euros se reparte entre tres personas en partes                

inversamente proporcionales al sueldo de cada una que es 900, 1350 y 1800 euros. ¿Cuánto               

corresponde a cada una? 

3º Un padre quiere repartir 9000 euros en partes directamente proporcionales a las edades de               

sus 3 hijos de 2, 3 y 4 años respectivamente. Calcular cuánto corresponde a cada uno. 

4º Una máquina fabrica al día 450 piezas de las que 18 presentan algún defecto y se desechan.                  

¿Qué porcentaje de piezas defectuosas fabrica la máquina? 

 

Martes 24 

5º El 34% de las personas asistentes a un congreso son españoles. Sabiendo que hay 85                

españoles, ¿cuántas personas asisten al congreso? 

6º Un grifo arroja 12 litros de agua en 3 minutos. ¿Cuántos litros arroja en 5 minutos? 

7º Tres cajas de chinchetas pesan 150 gramos. ¿Cuánto pesan 10 cajas? 

https://www.youtube.com/watch?v=8hQztQHHNP0
https://www.youtube.com/watch?v=aHmxINAwDyE
https://www.youtube.com/watch?v=INZdFHEvSSE
https://www.youtube.com/watch?v=n9hBk3IVdyg
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8º Si una máquina embotelladora llena 750 botellas en un cuarto de hora, ¿cuánto tardará en                

llenar 1 000 botellas? 

 

Miércoles 25 

Hacer los ejercicios 85, 86, 87 y 88 pag 162 del libro. 

 
 
 
 
 
 

INGLÉS 
Good morning!!! ¡Buenos días! Espero que la semana haya ido bien y hayáis             
conseguido hacer las tareas propuestas. 
Esta semana vamos a seguir trabajando igual: 
 

● Tuesday, 24th March 2020 - Martes, 24 de marzo de 2020: Vamos a leer el               
diálogo de la página 58 y a completar el ejercicio 3 de esa página. También               
vamos a hacer los ejercicios de vocabulario 5 y 6 de la página 59. Si hay                
palabras que no comprendas o no sepas cómo se pronuncian, recuerda que            
puedes usar Google Translator https://translate.google.es/, o un diccionario        
electrónico de inglés como COLLINS     
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish o CAMBRIDGE   
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/.  

● Thursday, 26th March 2020 - Jueves, 26 de marzo de 2020: Hoy vamos a              
aprender a usar el Present Continuous para el futuro. Recordaréis que el            
Present Continuous (am/is/are + verbo con ing) se usaba para describir acciones            
que estaban ocurriendo en el momento que se habla, por ejemplo: I’m listening             
to music - Estoy escuchando música. Pues bien, este tiempo también se puede             
usar para acciones en el futuro cuando son citas o acciones que se han fijado.               
Estas acciones se han acordado con otras personas o nosotros mismos las            
hemos fijado en un calendario para que ocurran. Ahora vamos a hacer los             
ejercicios 2 y 3 de la página 59 para tener ejemplos del Present Continuous con               
uso de futuro. Si tienes alguna duda, recuerda que puedes mandármela al            
correo manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es para que te ayude. 

https://translate.google.es/?hl=es
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-spanish
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/
mailto:manuel.moreno.alcauce.edu@juntadeandalucia.es
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● Friday, 27th March 2020 - Viernes, 27 de marzo de 2020: Es hora de hacer la                 
lectura de la página 70 y hacer los ejercicios 2, 3 y 4 de esta página. 

 
Espero que la semana vaya bien y hayáis aprovechado para aprender más inglés. Si              
tienes tiempo y te gusta cantar, te propongo una página web donde puedes jugar al               
karaoke: https://lyricstraining.com/play/tones-and-i/dance-monkey/HeCaJ3yrKe y así    
aprender la letra de la canción Dance Monkey que me encanta… 
Have a great week!!! ¡Que tengáis una fantástica semana! 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
¿Cuáles son las 15 reglas más importantes del baloncesto? Busca en internet el reglamento de 
baloncesto y explica las 15 reglas que consideres más importantes. Por ejemplo: NO es 
importante saber las medidas del campo o la altura del aro de la canasta, pero sí cuánto dura 
un partido y en qué partes está dividido, las partes del campo, las faltas o infracciones... 
 
El trabajo lo recogeré a la vuelta de la suspensión. Hazlo a continuación del trabajo de la 
semana pasada. Se valorará presentación. 
 
Para cualquier duda mi correo es: rafapeinado47@hotmail.com 
 
 
 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 

https://lyricstraining.com/play/tones-and-i/dance-monkey/HeCaJ3yrKe
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MÚSICA 
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RELIGIÓN 
 
Contesta a las siguientes preguntas : 
 
1.-¿ Qué similitudes y relación ves entre el trato que da Jesús a los enfermos en el evangelio y 
el personal sanitario que está dándolo todo en esta crisis del coronavirus?  
 
2.-¿ Qué instituciones de la iglesia como la de San Juan de Dios de Granada conoces que se 
dediquen al cuidado de pobres y enfermos?  
 
3.-¿Por qué crees que es necesario guardar el orden, la disciplina, mantener las buenas 
formas, obedecer las normas de convivencia en los centros educativos así como el 
cumplimiento de las recomendaciones protocolarias que nuestras autoridades nos exigen ante 
esta crisis del coronavirus y qué relación ves con el mandamiento divino de no atentar contra la 
vida del prójimo?  
 
4.- ¿Por qué crees que hay misioner@s religios@ que arriesgan su vida en países donde hay 
guerras, hambrunas y pandemias como la del coronavirus?  
 
5.- Este virus nos está enseñando la fragilidad de nuestra vida humana que no somos 
perdurables e imprescindibles, que lo que tenemos se puede ir en cualquier momento aún así 
por qué crees que debemos ser solidarios y estar unidos por encima de cualquier raza religión 
o condición cultural y social?  
 
 Deseo que os cuideis  mucho, es tiempo de proteger y protegerse si consideráis que estoy 
mandando mucho trabajo me lo decís o se lo decís al tutor y las próximas semanas continuáis 
trabajando lo de la semana anterior y esta 
 
Que tengáis buena semana  
 
 
 
 
 
 
 

VALORES ÉTICOS 
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TECNOLOGÍA 
 

● Día 1. Copia en tu libreta las definiciones de energía, trabajo y potencia (páginas 124 y 
125). Vamos a corregir las actividades de la semana pasada. 
➢ Soluciones actividades página 125. 

1. Ejemplo. Al encender una bombilla se transforma la energía eléctrica en 
lumínica y térmica. 

2. Porque las restantes formas de energía se pueden transformar en 
trabajo, y viceversa. 

3. E=mgh=5kg.9,8m/s².3m= 147J; P=E/t= 147J/4s=36,75 W 
➢ Soluciones actividades página 127. 

1. El gas natural es por su limpieza y facilidad de transporte el más 
adecuado para el consumo doméstico. 

2. Porque se obtiene menos energía de una tonelada de carbón de la que 
se obtiene de una tonelada de petróleo. 

3. Estados unidos, Rusia, Irán y Argelia. El gas natural que se consume en 
España llega principalmente de Argelia. Lo hace mediante barcos 
metaneros o gasoductos. 

➢ Soluciones página 129. 
1. Dificulta la migración de peces, reduce los nutrientes río abajo, inunda 

terrenos útiles e introduce cambios en los ecosistemas. 
2. Directamente como combustible, para preparar biocombustibles y para 

obtener biogás. 
3. Dispositivo que aprovecha directamente el calor del sol para calentar 

agua. 
 

 
● Día 2. Leer las páginas 130 y 131 y hacer las actividades 1,2 y 3 de la página 131. 
● Día 3. Ver video, Máquinas simples y compuestas de Happy Learning en youtube 

(https://youtu.be/Ak3M5tFro_I  ) 
 

 
Podéis hacerme cualquier consulta por correo electrónico (samesaturno11@gmail.com). 
Deseo que tod@s os encontreis bien y que nos veamos pronto. 
Saludos y mucho ánimo. 

https://youtu.be/Ak3M5tFro_I
mailto:samesaturno11@gmail.com
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CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 
bulyanero@gmail.com 
 
1ª sesión. En la siguiente dirección encontraréis breves cuentos sobre mujeres destacadas de 
diferentes ámbitos. 
https://drive.google.com/file/d/1E_cTjy7YjSIGYBfKjFiVtEsRbnrWvbeu/view?usp=sharing 
Lee cuatro de ellos (los que tú quieras) y haz un breve resumen. Recuerda poner el título de 
cada uno de ellos. 
 
2ª sesión. De entre las cuatro lecturas, elige la que te haya llamado más la atención y busca 
información que incluya nuevos datos o los amplíe.  Recógelo en una cara de una hoja 
(aproximadamente). Escribe datos biográficos, actividad a la que se dedicaba y sobre todo 
destaca aquellas informaciones que consideres interesantes  
 
 

FRANCÉS 
 
Bonjour mes chers élèves, j´espère que vous allez très bien malgrè l´enfermement. 
 
Je vais vous expliquer qu´il faut faire du 23 au 27 mars. 
 
Activités: 
1) Inventez 10 phrases avec des diferents expressions de lieu 
Ex: Ma chambre se trouve à côtè du balcon. 
2) Faites 5 phrases à l´impératif afirmatif et 5 phrases à l´impératif negatif. 
 
Bon courage!!!! 
 
 
 
 

mailto:bulyanero@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1E_cTjy7YjSIGYBfKjFiVtEsRbnrWvbeu/view?usp=sharing

