
 

 

 

2º ESO 
 

ACTIVIDADES DEL PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 
26 DE MARZO A 2 DE ABRIL DE 2020 

 
SE DEBEN ENVIAR A LOS PROFESORES POR CORREO ELECTRÓNICO ANTES DEL 3 DE ABRIL 

 
LOS PROFESORES ATIENDEN LAS DUDAS DE LOS ALUMNOS POR CORREO ELECTRÓNICO 

(Consultar las direcciones de correo electrónico de los profesores en la página web del Colegio) 

El Departamento de Orientación sigue prestando servicio 
en la dirección marini_nunez@smcarmen.es 

 

 

INGLÉS  

-Los alumnos y alumnas deben contestar a todas las preguntas de READING de la unidad 7 del libro de 

texto en un documento de Word que enviarán al correo: laura_fernandez@smcarmen.es 

-Deben buscar el libro “The hound of the Baskervilles” del autor Arthur Conan Doyle en cualquier edición 

digital y presentar en documento de Word (tres hojas a una cara en total) un resumen, opinión y glosario 

inglés-español. 

-Los alumnos con la materia pendiente del curso anterior deben preparar lo que se especificó en el primer 

documento, así como los alumnos que deben recuperar la 2º evaluación. 

Criterios de evaluación: las actividades aquí detalladas corresponden a un 20% de la evaluación. 

LENGUA Y LITERATURA   

- Leer y subrayar las páginas 206 y 207 del libro de texto. 

- Realizar un mapa conceptual ( o esquema) de las páginas anteriores. 

- Todas las actividades de la página 206 y de la 207, la actividad 29. 

- Todas las actividades de la página 219. 

- Resumir en 30 líneas, más o menos, el libro de El Valle de los lobos.  
Estas actividades las deberán realizar en el cuaderno de clase. Cuidad la presentación y la letra.  
Criterios de evaluación: las actividades aquí detalladas corresponden a un 20% de la evaluación. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA 

- Trabajo de investigación sobre la ciudad de Toledo en la Edad Media.  

Como habéis visto en el tema6, la ciudad era una de las más importantes de la Península en ese 

periodo, encuentro de culturas y posición estratégica en la Reconquista. 

 

Para guiaros en la investigación pueden ser útiles las siguientes preguntas, pero no tenéis que 

responder una a una, sino que os sirvan de ayuda para organizar vuestro trabajo: 

1. Cómo era la ciudad de Toledo en el siglo XII. Qué es lo que más llamaba la atención de la ciudad. 

2. Qué actividades económicas destacaban. Qué avances incorporaron los musulmanes a la 

agricultura. 

3. Qué prometió Alfonso VI a los musulmanes de Toledo en relación a sus creencias religiosas 

cuando conquistó la ciudad. 

4. Qué fue la Escuela de Traductores de Toledo y por qué fue tan importante. 

5. Imagina que eras un habitante de la judería de Toledo en el siglo XIII. Dónde vivirías, a qué te 

dedicarías… 

Debéis realizar el trabajo a ordenador, aunque si no es posible podéis escribirlo a mano (cuidad la 

presentación y la letra para que se pueda corregir). 
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- Estudio del mapa de España político: Comunidades Autónomas y provincias de cada una de ellas.  

Se enviará el trabajo antes del día 2 de abril a mi correo: beatriz_martin@smcarmen.es 

Se evaluarán estas actividades con un 20%.             

MÚSICA 

 
- Lectura comprensiva de los Temas 7 y 8. 

- Tema 7, página 158 ejercicio número 1 y Resumen del tema. 

- Tema 8, página 192 ejercicio número 1, de la página 194 el 2 y 3.  

- Resumen del Tema 8. 

Las actividades se hacen a ordenador, siempre que sea posible. 

 

 

TECNOLOGÍA 2ºA  

- Explicar en un mínimo de 30 líneas, el proyecto “Disco de Newton” realizado en clase este año. 

Deberá incluir: materiales usados, proceso, montaje y acabado final.  

- Leer y subrayar (lo más importante) de los primeros tres temas del libro de clase.  

Entrega de trabajo: en un folio. El subrayado se revisará al volver a las clases.  

Criterios de evaluación: la evaluación de estas actividades será de un 20% 

 

 

TECNOLOGÍA 2ºB  

Realiza un trabajo a ordenador explicando la evolución de la pandemia que estamos sufriendo y las 

posibles consecuencias. 

Entregarlas en f.javierre@smcarmen.es   EN EL PLAZO DE DOS SEMANAS 

 

                                
FÍSICA Y QUÍMICA  
 
1-Formular los compuestos siguientes:  

1. NiH2 
2. NaH 
3. FeH2 
4. BeH2 
5. hidruro de hierro (III) 
6. monohidruro de cesio 
7. dihidruro de cobalto 
8. hidruro de plomo (IV) 
9. CuH 
10. hidruro de plata 
11. trihidruro de cobalto 
12. AlH3 
13. hidruro de oro (I) 
14. dihidruro de platino 
15. HI 
16. H2Se 
17. SiH4 
18. NH3 
19. H2O 
20. ácido clorhídrico 
21. bromuro de hidrógeno 
22. metano 
23. sulfuro de hidrógeno 

24. PH3 
25. estibano 
26. ácido telurhídrico 
27. trihidruro de boro 
28. HF 
29. AsH3 
30. CuO 
31. Cu2O 
32. FeO 
33. Fe2O3 
34. CaO 
35. óxido de mercurio (II) 
36. óxido de litio 
37. trióxido de cromo 
38. monóxido de bario 
39. óxido de oro (I) 
40. HgO 
41. trióxido de dialuminio 
42. Mn2O7 
43. óxido de paladio (IV) 
44. dióxido de plomo 
45. CO2 
46. O5I2 

47. SO2 
48. O7Cl2 
49. SO3 
50. dicloruro de trioxígeno 
51. óxido de nitrógeno (III) 
52. trióxido de azufre 
53. óxido de fósforo (V) 
54. SeO2 
55. N2O5 
56. monóxido de carbono 
57. óxido de boro 
58. trióxido de diarsénico 
59. OCl2 
60. óxido de teluro (VI) 
61. Na2O2 
62. H2O2 
63. Li2O2 
64. CuO2 
65. Peróxido de potasio 
66. Dióxido de bario 
67. Peróxido de oro (I) 
68. Peróxido de cesio 
69. Dióxido de oro
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2-Esquema o resumen de los apartados 1, 2 y 3 del tema 7. La energía 
3-Ejercicios tema 7: 
 Ejercicio nº 5 página 165 
 Ejercicio nº 12 página 169 
 Ejercicio nº 13 página 169. No es necesario una presentación en diapositivas. Puede ser 
escrito. 
 Ejercicio nº 15 página 170 
 
Si tenéis cualquier duda, hacérmelo saber a través del correo: angeles_martinez@smcarmen.es 
Entrega de trabajo: Los trabajos se deberán presentar escaneados o en foto, al email del profesor 
antes del 2 de abril. 
Criterios de evaluación: Se evaluará con un 20% que, aunque está establecido en la Programación 
con un 10% el trabajo individual de los alumnos, dada la situación extraordinaria dentro del sistema 
educativo y puesto que no van a tener el apoyo y el seguimiento del profesor para resolver las 
dudas, me parece aconsejable incrementar el porcentaje hasta un 20% para motivarlos e incentivar 
su autonomía en el trabajo. 

Ánimo chico@s  

 

RECUPERACIÓN DE LENGUA  

- Analiza morfológica y sintácticamente las siguientes oraciones: 

      1. Esa señora es mi vecina. 

      2. El traje de mi boda es blanco. 

      3. El pantalón azul está muy sucio. 

      4. Él llegará bastante lejos en la vida. 

      5. Nosotros compraremos los libros de clase y los diccionarios mañana por la mañana. 

      6. Hace mucho frío ahora. 

      7. El incendio fue apagado rápidamente por los bomberos. 

      8. Mi amigo de la infancia compró un abrigo a su padre en Madrid. 

      9. Los filósofos griegos discutieron mucho sobre el origen de la materia. 

      10. Los ciclistas llegaron muy cansados a la meta. 

- Analiza las siguientes formas verbales (persona, número, tiempo y modo): 

1. Tú recibiste: 

2. Ella haya vestido : 

3. Ellos han puesto : 

4. Ellos cayeron : 

5. Nosotros habremos sabido : 

6. Él estornudará: 

7. Nosotros fuimos : 

8. Nosotros hubiéramos encestado : 

9. Tú hubiste leído : 

10. Leyendo : 

11. Haber respetado : 

12. Ella leía : 

13. Tú leas : 

14. Ellos dirían : 

15. Ellos hubiesen escrito : 

16. Vosotros cantaseis: 

17. Ellas hubieron compuesto : 



 

 

18. Tú hubieras regalado : 

19. Ellos meterían : 

20. Él habría televisado : 

- Escribe un breve relato (real o ficticio) sobre la situación de cuarentena que estás viviendo. Al 

menos quince líneas. 

Entrega de las actividades: deberán realizar las actividades en el cuaderno. 

Criterios de calificación: Se calificarán estas actividades dentro del 40% estipulado en la 

programación de Recuperación de Lengua para todo lo que no sean exámenes escritos. 

 

FRANÇAIS   

 

- Lire Leçon 1, dossier 5 (pp.48-49) 

- Faire les exercices: 1, 2, 3, 4 et 5 

Escribe cuatro frases explicando cuáles son tus alimentos preferidos, qué comes más a menudo y 

qué no comes nunca. 

Por ejemplo: Moi, j’adore les pâtes avec du fromage. Je ne mange jamais du poulet parce que je 

n’aime pas le poulet 

- Repasa la gramática online en: 

https://www.aulafacil.com/cursos/frances/a1-t1056 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/premiere-classe  Aquí, baja hasta encontrar 

el tema “las comidas” y escucha los audios y lee los textos propuestos para realizar las 

siguientes tareas: 

Haz una lista con el vocabulario que aparece en esta unidad en cada uno de los tres 

bloques. 

Haz un cuadro para cada uno de los temas gramaticales: 

1. Plural de los sustantivos y artículos indefinidos 

2. La interrogación con “combien” 

3. Los verbos en infinitivo 

Elige uno de los 3 temas de cultura de este bloque y escribe (máximo 5 líneas) de qué trata 

- Puedes aprovechar para preparar el trabajo del trimestre con los temas que propuse. 

- También te propongo mirar algún documental en www.arte.tv/fr/ aunque no entiendas todo. 

Las tareas deberán entregarse en el plazo previsto en mi correo paloma_ortega@smcarmen.es o 

a través de google classroom con el código g4br2we 

 

RECUPERACIÓN DE MATEMÄTICAS  

 

- Realizar las actividades en vuestro cuaderno del libro de matemáticas de 2º eso de la editorial 

SM: 19 a) b) c), 20 a) b) c) d) de la página 123; 29, 30, 31, 32 de la página 125 y 33, 34 de la 

página 193. 

- Se enviará el trabajo antes del día 2 de abril a mi correo: mteresa_cabrero@smcarmen.es  
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MATEMÁTICAS  

ACABAMOS EL TEMA 9: TEORÍA Y EJERCICIOS 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

-DEMOSTRAR QUE SOLO EN EL HEXÁGONO REGULAR, LA MEDIDA DEL RADIO COINCIDE 

CON LA MEDIDA DEL LADO.Pista: utilizar la teoría de ángulos de un polígono regular. 

COMENZAMOS EL TEMA 10 DEL LIBRO 

-Hacer los siguientes ejercicios del libro: 3, 4, 12, 13, 29, 32, 33, 37 y 38. 

 



 

 

Soluciones de estos ejercicios: 

3: k = 1,6 

4: Lado mayor = 5 cm; lado menor = 2,5 cm. 

12: Los triángulos son semejantes. 

13:Los triángulos son semejantes. 

29: a) Lados: AB= √5, BC= √5, CD= 1, DA= 3; A’B’= √45, B’C’= √45, C’D’= 3, D’A’= 9. 

Perímetro de la figura pequeña = 2√5 + 4; perímetro de la figura grande = 2√45 + 12. 

Área de la figura pequeña = 4; área de la figura pequeña = 36. 

b) La razón de los perímetros coincide con la razón de semejanza, mientras que la razón de las 

áreas coincide con el cuadrado de la razón de semejanza. 

32:4 cm2. 

33:k3 = 
27

8
. 

37: a) Las nuevas dimensiones son 50 cm x 31,25 cm.  

b) La razón (está mal en el libro) de las áreas es el cuadrado de la razón de semejanza: k2 = 1,252. 

38:a) k(grande-mediano) = 1,25; k(mediano-pequeño) = 2. 

b) V grande = 500 cm3; V pequeño = 32 cm3. 

-EJERCICIO EXTRA: Dados dos triángulos T1 y T2, se conocen dos ángulos de T1 (35º y 75º) y 

otros dos ángulos de T2 (70º y 75º). ¿Son T1 y T2 semejantes? Explica por qué. 

 

TENÉIS QUE HACER TODOS ESTOS EJERCICIOS Y LA DEMOSTRACIÓN. ME PODÉIS 

PREGUNTAR DUDAS DE TODOS, PERO SOLO ME TENÉIS QUE ENTREGAR LO SIGUIENTE: 

-Los cuatro ejercicios de las fotos. 

-La demostración del hexágono regular. 

-Los ejercicios 29 y 38 del tema 10 del libro. 

-El ejercicio extra.                 

 

 

RELIGIÓN 

Tema 8. Hacer un ppt, presentacion en el sistema informático que tengan , sea office (PowerPoint) 

u otro ,por ejemplo Prezi ... El cual consistirá en: 

• primera diapositiva la portada, mínimo debe aparecer nombre completo, curso, colegio y el 
título del tema. 

• segunda diapositiva, primera parte del tema 

• tercera diapositiva, segunda parte del tema 

• cuarta diapositiva, tercera parte del tema 

• quinta diapositiva, apartado lo esencial  
EN ESTAS DIAPOSITIVAS PLASMAR LA SÍNTESIS DE ESE APARTADO BREVEMENTE, ej . Un 

párrafo que recoja el contenido. Y AÑADIR UNA IMAGEN QUE HAGA RELACIÓN AL 

CONTENIDO DE ESA PARTE. Puede obtenerse la imagen de cualquier lugar no necesariamente 

del texto, debe tener relación sólo eso. EN LA PARTE DE LA QUINTA DIAPOSITIVA "lo esencial", 

se debe hacer una síntesis personal o resumen, es decir, con las propias palabras del alumno en 

cinco o seis líneas no más expresar lo que ha comprendido que recoja ese contenido del apartado. 

Y añadir la imagen que crea oportuno. ESTO ES LO MÍNIMO, SI SE QUIERE SUBIR NOTA 

PUEDEN AÑADIRSE DOS DIAPOSITIVAS MÁS DE LAS PARTES ÚLTIMAS DEL TEXTO: "por 

dentro" una diapositiva y "por fuera" otra diapositiva, aquí igual que las anteriores  no es copiar y 

hacer esas actividades, sino sacar las ideas principales y secundarias que trata y expresarlo con 



 

 

las propias palabras del alumnos , en un pequeño párrafo y poner una imagen que haga referencia 

a esa idea. POR TANTO MAXIMO SERÍAN 7 DIAPOSITIVAS. 

A  VALORAR PREFERENTEMENTE: Sintético, creativo, original 

 


