
TAREAS PARA REALIZAR POR LOS ALUMNOS 2º ESO 

 

ASIGNATURA: LENGUA 2º A ESO 

PROFESOR/A: LUCÍA ARELLANO CAUQUE 

CONTENIDO DE LA TAREA:  

Según lo pautado el aula el día 9 de marzo se estipulan las siguientes tareas hasta el 26 de 

marzo. En caso de que se amplíe el periodo de paro, se añadirán más por esta vía. 

 Página 122 Texto 1,EJERCICIO 4; TEXTO 2, 3 

 Página 123 TEXTO 1,EJERCICIOS 3 Y 4 

 Página 125, TODO 

 Página 129,TODO 

 Página 132,TODO 

 Página 134, ejercicios 1 y 3 

 Página 135, ejercicios 1, 2 y 4 

 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA:  

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

correo: lucia.arellacauque@gmail.com 

 Entrega a través de Raíces 

 Entrega presencial el día que nos incorporemos a las clases 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º B 

PROFESORA: ANA BELÉN BERNALDO DE QUIRÓS 

CONTENIDO DE LA TAREA: Análisis sintáctico de las oraciones entregadas en clase. 

CORREO DE LA PROFESORA:   bowieyrex @gmail.com 

 

 

 

mailto:lucia.arellacauque@gmail.com


2º C ESO: 

 

ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura 

PROFESOR/A: Beatriz Arellano González 

CONTENIDO DE LA TAREA: Análisis sintáctico completo de las oraciones que aparecen en los 

ejercicios 1 y 2 de la página 156 de su libro de texto. Lectura del texto de la página 159 y 

realización de todas las actividades correspondientes a dicha página y texto. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: La entrega está prevista, en principio, para la reanudación de 

las clases presenciales. 

 

 

 

 

2º D ESO: 

 

ASIGNATURA: Lengua castellana y Literatura 

PROFESOR/A: Beatriz Arellano González 

CONTENIDO DE LA TAREA: Hacer en el cuaderno los cinco ejercicios de la p. 154 de su libro de 

texto. Hacer en el libro las cuatro actividades de la p. 155. Análisis sintáctico completo de las 

oraciones que aparecen en los ejercicios 1 y 2 de la página 156 de su libro de texto. 

ENTREGA DE LA TAREA HECHA: La entrega está prevista, en principio, para la reanudación de 

las clases presenciales. 

 

 

 

 

 

 

 



2º E ESO   LENGUA Y LITERATURA 

PROFESOR/A: JOSÉ MIGUEL OCAÑA 

CONTENIDO DE LA TAREA 

Seguimos el plan que ya dejamos establecido en la última clase presencial, el martes 10. 

Todos los alumnos tienen en sus agendas y/o cuadernos las páginas y lecturas, 

resúmenes o actividades calculados para un trabajo diario pero no agobiante de unas 2/3 

semanas. Es una cantidad de trabajo prudente, pero que les permitirá no perder el 

contacto con la asignatura y con cierta disciplina de esfuerzo. 

Si esta situación excepcional se prolongara, se añadirían nuevas tareas e instrucciones 

en esta misma página web. 

En todo caso, añadid a las tareas ya anotadas la lectura semanal (del libro que elijáis, 

como siempre) que hacemos en clase un día a la semana, y que tendréis que contar a la 

vuelta en la correspondiente hora de lectura. 

 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 pocos alumnos tienen 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.  

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. 

 

 

 

 

 

 



2º ESO. REFUERZO DE LENGUA. PROFESOR: PEDRO GALVÁN 

TAREAS: 

- Actividades de las tareas ya encomendadas correspondientes al trabajo en desarrollo 

actualmente. 

- Redacción con el tema “Mis días en tiempos del coronavirus”. 

PLAZOS DE ENTREGA O COMUNICACIONES AL CORREO HABITUAL:  

elperegrinoensupatria@gmail.com 

En un principio el plazo de elaboración y entrega sería gradualmente hasta el 26 de 

marzo de 2020. Los trabajos se entregarán en formato PDF. 
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