
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS DE:  2º ESO PMAR 

 

ASIGNATURA: Ámbito Lingüístico y Social 

PROFESORA: Ana Belén Bernaldo de Quirós 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:    

bowieyrex@gmail.com. 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

 

 

A partir del siglo XII cesan las grandes invasiones y se experimenta un avance en las 
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técnicas agrícolas, favoreciendo el aumento de la población que comienza a concentrarse en 

ciudades, a partir del siglo XIII. 

Las ciudades solían estar ubicadas en un lugar próximo a las principales vías de 

comunicación, donde hubiese buenas tierras de cultivo y abundante agua (río). Las ciudades 

estaban completamente rodeadas por murallas. 

En el centro solía haber una plaza y a su alrededor se situaban los edificios 

importantes: ayuntamiento, mercado, lonja y catedral. 

Las calles eran estrechas sin aceras y escasamente empedradas. La poca higiene 

urbana provocó enfermedades como la peste. 

Con las ciudades aparece una nueva clase social dedicada al comercio: la burguesía. La 

base de su riqueza era el dinero que cobraban por la venta de sus productos o los beneficios 

que generaban sus negocios. 

Según la riqueza de la burguesía se dividían en: 

- Alta burguesía: grandes comerciantes y banqueros. 

- Pequeña burguesía: maestros artesanos y pequeños comerciantes. 

En las ciudades medievales comenzaron a vivir, atraídos por el dinero, nobles y 

eclesiásticos. 

Los vasallos o grupos populares estaban constituidos por artesanos, pequeños 

mercaderes, criados, gente sin oficio y mendigos. 

Además había pequeñas minorías como los judíos que vivían en comunidades 

independientes, llamadas juderías. Su lugar de oración era la sinagoga, donde su jefe 

espiritual, rabino, interpretaba su la Torá (libro santo de los judíos). 

Con el crecimiento de la ciudad esta se organizó en torno a un Consejo 

(ayuntamiento), cuyo alcalde administraba las finanzas y tenía poder judicial, es decir, 

impertía 

justicia. 

Una función esencial de las ciudades era ser el centro de intercambio, el mercado. Allí 

se vendían productos agrícolas y se compraban productos manufacturados, que elaboraban 

los 

artesanos de la ciudad. 

Los artesanos de un mismo oficio se agrupaban en gremios, que eran los que regulan 



los precios. 

EJERCICIOS 

1- ¿Cuándo se inicia la Edad Media y hasta que siglo alcanza? 

2- Define: alcalde y gremio, Torá, feudo. 

3- ¿Quiénes son la burguesía, a qué se dedican y como se organiza? 

4- Realiza un dibujo de la pirámide del momento feudal. 

5- Marca como verdadero o falso las siguientes frases. 

□ La Edad Media termina con la caída del Impero romano. 

□ Las ciudades comienzan a formarse en el siglo XIII. 

□ En la Edad Media la Iglesia regula la vida social. 

□ La Sinagoga fue un lugar de culto árabe. 

□ La nobleza pagaba impuestos al rey. 

□ En el siglo XII cesan las grandes invasiones. 

 

 

ASIGNATURA: Ámbito científico matemático 

PROFESOR/A: Victoria Hueros García 

CONTENIDO DE LA TAREA: 

DÍA 26 

• Para matemáticas 

1.- DIBUJA (explicación de repaso de la profesora por video) 

a) Diagrama de barras 

Color de pelo jovenes 

Rubio 16 

Castaño 24 

Moreno 35 

Pelirojo 10 

otros 25 

 

b) Histograma 

 

altura Alumnos 



(150,155) 12 

(155,160) 43 

(160,165) 92 

(165,170) 38 

(170,175) 15 

 

c) Diagrama de sectores 

Hermanos personas 

0 5 

1 5 

2 3 

3 1 

4 1 
 

• Para biología 

1.- Explica el concepto de autótrofos. Adjunto foto para que podáis explicarlo. 

 

 

DÍA 27 

• Para matemáticas 

1.- completa la tabla de frecuencias, 

deporte F.A F.A.A F.R F.R.A % 

FÚBOL 36     

BALONCESTO 20     

CICLISMO 16     



MOTOCICLISMO 14     

TENIS 8     

OTROS 6     
 

DÍA 31 

• Para matemáticas 

1.- Calcula el diagrama de sectores (EXPLICACIÓN DE LA PROFE POR VIDEO) 

DEPORTE PORCENTAJE 

FUTBOL 36 

BALONCESTO 20 

CICLISMO 16 
 

• Para biología 

1.- Explica el concepto de Heterótrofos. Adjunto foto para ayudaros a explicarlo. 

 

DÍA 1 

• Para matemáticas 

1.- Indica si las variables son cuantitativas discretas, cuantitativas continuas o 

cualitativas, 

- Audiencia de series 

- número de hermanos 

- pesos de los bebés al nacer 

-color de pelo 

• Para biología 

1.- Explica la función de relación y sus receptores. Adjunto foto para ayudaros a explicarlo. 



 

DÍA 2 

• Para matemáticas 

1.- Haz la tabla de frecuencias y la media, moda, mediana, varianza y desviación típica 

(hará la profesora un video explicando) 

0,10,2,0,1,1,0,1,2,4,1 

• Para biología 

1.- Explica la función de reproducción asexual y sexual. Adjunto foto para ayudaros a que lo 

expliquéis. 



 

 

DÍA 14 

• Para matemáticas 

1.- Rellena la tabla y la media, moda, mediana, varianza y desviación típica. 

datos F.A Marca de 
clase 

F.A.A F.R F.R.A. % 

(0,3) 6      

(3,6) 14      

(6,9) 30      

(9,12) 24      

(12,15) 14      
 

• Para biología 

1.- EXPLICA los 5 reinos. No solo tienes que nombrarlos sino explicar cada uno buscando 

información por internet. 



 

DÍA 15 

• Para matemáticas 

1.- Calcula la tabla de frecuencias y el diagrama de barras y la media, moda, 

mediana, varianza y desviación típica. 

datos F.A F.A.A F.R F.R.A % 

2 3     

3 4     

4 7     

5 4     

 
• Para biología 

1.- Explica en que consiste los virus, ADJUNTO FOTO PARA AYUDAROS EN LA EXPLICACIÓN 

Estructura viral 

Mecanismo de acción viral 

Mecanismo de contagio 

Loso virus son perjudiciales 



 

DÍA 16 

• Para matemáticas 

1.- Calcula la tabla de frecuencias y la media, moda, mediana, varianza y desviación 

típica. 

8,6,5,7,7,2,9,1,2,8,4,5,7,5,5,6,10,3,9,7,8,4,4,6,5,6,3,8 

• Para biología 

1.- Explicación de las bacterias autótrofas y heterótrofas. Adjunto foto para ayudaros a su 

explicación. 



 

DÍA 17 

• Para matemáticas 

1.- Calcula la tabla de frecuencias y la media, moda, mediana, varianza y desviación 

típica. 

Datos F.A F.A.A F.R F.R.A % Marca de 
clase 

(0,10) 5      

(10,20) 10      

(20,30) 2      

(30,40) 3      
 

 

 

 

 

 

 

 

 


