
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS 2º ESO 

Segunda entrega, 26 marzo 2020 

 

 

ASIGNATURA: LENGUA 2º A 

PROFESOR/A: LUCÍA ARELLANO CAUQUE 

CONTENIDO DE LA TAREA:  

Tarea 1: Gramática. Complementos verbales: Complemento Directo (CD), Complemento 

Indirecto (CI) y Atributo (ATR) y actividades.  

1º Ver el siguiente vídeo para que recordéis el Análisis sintáctico de una oración simple.  

https://www.youtube.com/watch?v=VoNBJO_m8_o 

2º Hacer en el cuaderno (o archivador) o en un documento Word estos dos ejercicios de vuestro 

libro de texto:  

 Página 124 ejercicios 5 y 8. 

3º Una vez hechos, pasamos a la explicación de los complementos del verbo. Y como yo no 

puedo explicaros directamente os voy a poner también aquí unos vídeos en los que explican 

bastante bien los tres complementos que tenéis que aprender estos días: el COMPLEMENTO 

DIRECTO (CD), EL COMPLEMENTO INDIRECTO (CI) Y EL ATRIBUTO (ATR) 

a) COMPLEMENTO DIRECTO   

 Ver estos dos vídeos donde se explica la teoría y después hacer los ejercicios que se 

indican del libro de texto. 

https://www.youtube.com/watch?v=sKEDDt9wXfU 

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

 Ejercicios del libro de texto:  

 Página 136, ejercicios 1, 2 y 4.  

 

b) COMPLEMENTO INDIRECTO 

 Ver estos dos vídeos donde se explica la teoría y después hacer los ejercicios que se 

indican del libro de texto. 

https://www.youtube.com/watch?v=P2Yp5FmiA1s 

https://www.youtube.com/watch?v=37KOdZwvr5E 

 Ejercicios del libro de texto:  

 página 137, ejercicios 5, 6 y 7. 

 Página 138, ejercicios 8, 10 (excepto la parte de la flecha, que no se hace).  

 Página 139, ejercicio 5 

https://www.youtube.com/watch?v=VoNBJO_m8_o
https://www.youtube.com/watch?v=sKEDDt9wXfU
https://www.youtube.com/watch?v=UUbEmPUNlQk
https://www.youtube.com/watch?v=P2Yp5FmiA1s
https://www.youtube.com/watch?v=37KOdZwvr5E


 Página 144, ejercicios 5, 6 y 10. 

 

c) ATRIBUTO 

 Ver este vídeO donde se explica la teoría y después hacer los ejercicios que se indican 

del libro de texto. 

https://www.youtube.com/watch?v=LfyOAKwXj3w 

 Ejercicios del libro de texto: 

 Página 156, ejercicios 1 y 2. 

  

Tarea 2. LITERATURA. 

1º Tenéis que leer la teoría de la página 140 y 141 y después en la parte de Teoría de vuestro 

cuaderno, tenéis que escribir estas definiciones: ESTROFA. POEMA. POEMA ESTRÓFICO. 

POEMA NO ESTRÓFICO.  

2º A continuación hacéis los siguientes ejercicios del libro de texto:  

 Página 141, ejercicio 1. 

 Página 144, ejercicio 7. 

 Página 145, ejercicio 8.  

 

Tarea 3: ESCRITURA 

Tenéis que escribir en el cuaderno o archivador o en un documento Word un texto descriptivo 

sobre uno de estos dos asuntos. Debe ser de, al menos, una página:  

a) Fotografía desde mi ventana o balcón. Tienes que describir qué ves estos días a través 

del único lugar de contacto con el mundo exterior en estos días de encierro.  

b) Fotografía de mis sentimientos. Debes describir cómo te sientes estos días sin clase y de 

cuarentena. De qué te acuerdas, qué echas de menos, cómo te sientes anímicamente, 

cómo te sientes físicamente, cómo es tu rutina diaria, con quién estas pasando estos 

días, qué reflexiones estás haciendo, para qué crees que te van a servir…  

 

Tarea 4: VISIONADO OBRA DE TEATRO 

Como no llegamos a iniciar la lectura de Miedo y muchos de vosotros no tendréis acceso a la 

lectura, he decidido cambiarla por que veáis una obra de teatro. Os dejo aquí el enlace. La obra 

se llama La edad de la ira y la ofrece de manera libre la Joven compañía de teatro 

(https://www.lajoven.es/). Os dejo el enlace porque tienen más obras gratuitas colgadas y para 

que si después de ver La edad de la ira os apatece ver otra, lo hagáis.  

Si queréis acceder directamente a La edad de la ira, este es el enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=4Zrg1vUUxLc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=LfyOAKwXj3w
https://www.lajoven.es/
https://www.youtube.com/watch?v=4Zrg1vUUxLc&feature=youtu.be


La tenéis que ver con una atención y una escucha activas y, una vez vista, debéis hacer un breve 

resumen de lo que habéis visto indicando: autor, tema, argumento, personajes, finalidad de la 

obra y vuestra opinión personal.  

Tarea opcional: si queréis leer, os dejo un enlace donde la editorial PLANETA ha colgado libros 

gratuitos que podéis descargar y hay una novela de género manga, la novela de aventuras 

Narnia, la novela juvenil Blue Jeans y otras… Echad un vistazo y…a leer.  

El enlace es: keepreadingencasa.planetadelibros.com 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: hasta el día 17 de abril. 

 Entrega escalonada según lo vayan haciendo a través de la siguiente dirección de 

correo: lucia.arellacauque@gmail.com 
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2º B ESO 

PROFESORA: ANA BELÉN BERNALDO DE QUIRÓS 

CORREO DE LA PROFESORA:   bowieyrex @gmail.com 

1- Indica si los verbos de las siguientes oraciones están en voz activa o pasiva. (Ejemplo→ Ese 
chico por error había sido confundido/ Ese chico había confundido a su padre por error) 
                               SV(voz pasiva)                                  SV(voz activa) 
 
Mi equipo fue derrotado el domingo. 
Mi equipo fue buenísimo el domingo. 
Yo no he dicho una palabra a nadie. 
Diversos animales eran sacrificados a los dioses. 
El fugitivo ha sido localizado. 
Colón descubrió América en 1492. 
América fue descubierta por Colón en 1492. 
 
2-Analiza los siguientes sintagmas preposicionales. (SP= Enlace (preposición) + Término(SN)).  
Ejemplo→ de  ese  color 
                    E   Det      N  
                            T (SN)  
                        SP 
                  
 Lenta de reflejos. 
 
Café sin leche.     
 
Agua sin gas. 
 
Pisos para los desfavorecidos. 
 
 
3- Diferencia entre sujeto y predicado. Ejemplo→   Ellos han llegado a una conclusión.     
Después de clase te ha mirado esa chica de reojo. 
Quedaba demasiada gente allí. 
María y su madre se dieron un abrazo. 
Hoy he visto una casa rarísima. 
Mis padres me han dejado hasta las diez. 
Las cataratas del Niágara es uno de los paisajes más bellos del mundo. 
 
4- Indica si el SP hace función de CD, CI o CC. 
Me voy a mi casa. 
Hoy no he saludado al director. 
La presentadora entregó un premio millonario al participante. 
Bailaremos sevillanas a las dos y media. 
Le das a Juan un vaso de agua. 
Los médicos operarán a mi abuela a las tres. 
 

Trabajo para una semana. Entregar al acabar. 



2º C ESO: 

ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura 

PROFESOR/A: Beatriz Arellano González 

CONTENIDO DE LA TAREA:  

1ª sesión: leer y resumir en el cuaderno la página 160 del libro de texto. 

2ª sesión: leer y resumir en el cuaderno la página 161 (incluyendo la columna morada de la 

derecha, que es muy importante) y realizar el ejercicio 1 de esa página. 

3ª sesión: leer los fragmentos de las páginas 162 y 163 y realizar los cinco ejercicios de la 

página 163. 

4ª sesión: realizar las actividades 2, 3, 6, 7, 8 y 10 de la página 164. 

5ª sesión: leer el texto de la página 165, decir qué tipo de texto es (narrativo, descriptivo, 

expositivo o argumentativo) y justificarlo. 

5 sesiones restantes: lectura atenta de la obra El cadáver del señor García, de Enrique Jardiel 

Poncela. 

NOTAS IMPORTANTES: todas las actividades se realizarán en el cuaderno. Aquellos alumnos 

que no hayan conseguido el libro de lectura señalado, deberán ponerse en contacto conmigo 

cuanto antes en el correo beatrizarellanogonzalez@yahoo.es 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: será por correo electrónico (en el señalado justo arriba) en el 

caso de que la suspensión de las clases se alargue más allá del día 17 de abril.  

 

 

2º D ESO: 

ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura 

PROFESOR/A: Beatriz Arellano González 

CONTENIDO DE LA TAREA:  

1ª sesión: leer y resumir en el cuaderno la página 160 del libro de texto. 

2ª sesión: leer y resumir en el cuaderno la página 161 (incluyendo la columna morada de la 

derecha, que es muy importante) y realizar el ejercicio 1 de esa página. 

3ª sesión: leer los fragmentos de las páginas 162 y 163 y realizar los cinco ejercicios de la 

página 163. 



4ª sesión: realizar las actividades 2, 3, 6, 7, 8 y 10 de la página 164. 

5ª sesión: leer el texto de la página 165, decir qué tipo de texto es (narrativo, descriptivo, 

expositivo o argumentativo) y justificarlo. 

5 sesiones restantes: lectura atenta de la obra El cadáver del señor García, de Enrique Jardiel 

Poncela. 

NOTAS IMPORTANTES: todas las actividades se realizarán en el cuaderno. Aquellos alumnos 

que no hayan conseguido el libro de lectura señalado, deberán ponerse en contacto conmigo 

cuanto antes en el correo beatrizarellanogonzalez@yahoo.es 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: será por correo electrónico (en el señalado justo arriba) en el 

caso de que la suspensión de las clases se alargue más allá del día 17 de abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2º E ESO   LENGUA Y LITERATURA 

PROFESOR/A: JOSÉ MIGUEL OCAÑA 

CONTENIDO DE LA TAREA 

Hola a todos. Ya sé que estáis todos bien, y trabajando. Seguid así. 

Es tarea para dos semanas: 

-Los martes, tres cuartos de hora de lectura del libro que queráis, mejor en papel, si 

tenéis, y si no, se pueden conseguir muchos en pdf online. Leedlo, buscad y apuntad 

palabras desconocidas, y al final haced resumen de lo que hayáis leído ese día. 

-Los jueves, de 12 a 13 horas, intentad ver en la 2 de TVE el programa de Lengua e 

idiomas que están poniendo ese día a esa hora, y después de verlo, me hacéis un 

resumen en el cuaderno de los temas y actividades que se hayan tratado. 

-Lunes, miércoles y viernes, las siguientes tareas: 

Lo primero acabad bien todo lo de la primera entrega de trabajo, sin dejar nada sin 

hacer. Después: 

1. Lectura textos página 72. Actividades 1,2/ 1,2 y 3 (1 día) 

2. Actividades repaso página 84 (2, 3, 5 y las dos de Disfruta y aprende)  y página 85 

(todas menos la 7) (2/3días) 

3. En el apartado de resúmenes y teoría, resumen de las páginas 100 y 101. Elementos 

de la narración. (1 día) 

4. Actividades de la 101: Claves para estudiar (3) y 1 y 2. (1 día) 

Ánimo, precauciones todas (lavarse lo más posible, sobre todo las manos, no acercarse a 

otras personas)  y sin miedo, que a este virus nos lo cargamos entre todos. 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:   Como algunos igual no tenéis fácil acceso a 

los medios informáticos necesarios para intercambiar trabajo e información, y menos 

ahora con bibliotecas cerradas, otros fuera de su domicilio habitual, etc. en principio el 

sistema de entrega de tareas será a la vuelta a las clases. Los que puedan ir 

entregándolas en el correo que aparece más abajo, lo pueden ir haciendo cuando tengan 

todo hecho. No dejéis cosas sin hacer. Esforzaos, y en caso de duda, consultad a 

compañeros o en mi correo. 

Para cualquier duda, entrega o lo que haga falta el correo es 

ocanaantoniogala@gmail.com 



La evaluación de estas tareas, junto a las demás que se desarrollen en el resto del 

trimestre, corresponde al 30 % de la nota global, en la que se valoran todo tipo de 

trabajos y pruebas parciales que se realicen durante la evaluación, y además, como 

quedarán en el cuaderno del alumno, en el 10 % de la nota correspondiente a dicho 

cuaderno, que se revisa al final de cada evaluación, como ya se comunicó 

oportunamente a los padres al principio del curso a través del citado cuaderno. 

 

 

 

 

 

 


