
        TAREAS PARA ALUMNADO 2º ESO FÍSICA Y QUÍMICA           Grupos A, B, C y D          IES Las Veredillas 

                        “MUY IMPORTANTE”  
A TENER EN CUENTA EN LOS GRUPOS A, B Y D:    LA PRUEBA ESCRITA (examen) DE LA UNIDAD 4 (Estructura de la 
materia) queda pendiente para realizarlo cuando se regrese a clase, dejaré una sesión (clase) para preguntar dudas 
y recoger las tareas y trabajos que deben realizar durante los catorce días que en principio dure la suspensión de 
clases presenciales. 
Además el trabajo sobre “Historia del descubrimiento del átomo, los elementos de la tabla periódica y sus usos” 
que no han entregado todos. 
En 2º B y D queda un apartado por explicar muy breve, en la primera sesión se trabajará y resolverá las dudas que 
tengan. 
  LOS GRUPOS: A, B Y D REPASEN LA UNIDAD 4. TIENEN EN EVAGD LA PRESENTACIÓN CON ACTIVIDADES HECHAS 
EN CLASE 
En 2º C ya han realizado dicha prueba escrita y han entregado la mayoría el trabajo del átomo y elementos de la 
tabla periódica, por lo que en la primera clase deben llevar realizada la tarea que se les marque y trabajo los que no 
lo entregaron. 

    LA TAREA DEBEN REALIZARLA EN EL CUADERNO, SALVO LOS TRABAJOS QUE SE DAN LAS INSTRUCCCIONES 
CORRESPONDIENTES 
                       PARA TODOS LOS GRUPOS (A, B, C Y D) Comenzamos la Unidad 5 Las reacciones químicas.  

-Tareas a realizar durante las dos semanas: 
1ª sesión (clase) deben leer los puntos 1 (Cambios en la materia) y 2(la reacción química), correspondientes a las 
páginas desde 106 hasta 109 del libro de Física y Química y realizar un mapa conceptual (como los que se elaboran 
en clase a ser posible) con los conceptos más importantes (transformaciones físicas y químicas, reacciones químicas, 
reactivos y productos) Después deben hacer las actividades 3,4 y 5a de la página 126.  EN EL CUADERNO. 
 Pueden intentar visualizar los experimentos de reacciones químicas que indican en el libro (enlaces en los márgenes goo.gl/kamF3X etc…) 

2ª y 3ª sesión (clase) Buscar información sobre la biografía de Antoine Lavoisier, leer y resumir (no más de una 
página de su cuaderno) especificando además en qué consiste la ley de Lavoisier. Leer la página 110 del libro y 
realizar las actividades 3,4,5 y 6. (Voy a colgar una presentación de la Unidad 5 en EVAGD para los que no tengan libro 

con los enunciados de las actividades que se han marcado).  

En el siguiente enlace https://phet.colorado.edu/es/simulation/balancing-chemical-equations  juego ajustar reacciones 

químicas) además de aplicar la ley de Lavoisier, deben copiar al menos dos ejemplos indicando los reactivos y productos) 
4ª y 5ª sesión(clase) Trabajo de investigación INDIVIDUAL  Elaborar un Tríptico sobre: 

  Título  “Química y medio ambiente”   cada alumno/a debe buscar información sobre el punto que le corresponde: 
1.- Lluvia ácida.      (los /as alumnos/as   1,2 , 3 y 4 de la lista) 

2.- Efecto invernadero.        (los /as alumnos/as   5, 6, 7 y 8 de la lista) 

3.- Deterioro de la capa de ozono.  Los CFC.          (los /as alumnos/as   9,10,11 y 12 de la lista) 

4.- Mareas negras.     (los /as alumnos/as   13,14, 15 y 16 de la lista) 

5.- Contaminación de los acuíferos.     (los /as alumnos/as   17 ,18,19 y 20 de la lista) 

6.- Contaminación por microalgas.     (los /as alumnos/as   21,22, 23  y 24 de la lista) 

7.-Contaminación del suelo.      (los /as alumnos/as   25, 26, 27 y 28  de la lista) 

¿Qué es un tríptico? Folleto o documento que consiste en una hoja que se dobla dos veces sobre sí misma y que consta de 

tres partes. 
¿Cómo realizar un tríptico?  Deben realizar a ordenador. 
  1.- Lo primero que deben hacer es abrir un documento de Word  
  2.-A continuación ir a orientación-seleccionar horizontal, para trabajar por columnas debéis ir a diseño de página- 
seleccionar columnas-tres.     
  3.-Y a continuación atención a las indicaciones:                          “Ojo hay que trabajar dos páginas” 
  En la primera página: En la primera columna escribir en qué consiste (mareas negras, CFC, etc según el punto sobre 
el que tengan que investigar) inserten alguna imagen o dibujo. En la columna central ¿Qué contaminantes lo origina? 
inserten alguna imagen o dibujo y en la tercera columna ¿Qué consecuencias producen? inserten alguna imagen o 
dibujo 
    En la segunda página:   En la primera columna escribir el título, algún dibujo, curso, grupo y nombre y apellidos. La 
segunda columna la dejáis en blanco y en la tercera indicar las fuentes consultadas. Una vez realizado, imprimir por 
ambas caras y doblar por los espacios entre las columnas.         Ojo: ajustar los márgenes para que cuando lo 
impriman haya el espacio correspondiente para doblar y quede como un folleto.  (Si no tienen impresora ya lo 
imprimen durante la vuelta a las clases, si es conveniente que lo realicen y lo tengan hecho para que luego no se le 
acumule el trabajo. Preferentemente a ordenador, en el caso de no tener ordenador lo pueden hacer a mano). 
                                                            
  

https://phet.colorado.edu/es/simulation/balancing-chemical-equations


 TAREAS PARA ALUMNADO 3º ESO  B          BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA                 IES Las Veredillas 

MUY IMPORTANTE  

   LA PRUEBA ESCRITA SOBRE EL APARATO CIRCULATORIO SE REALIZARÁ JUNTO CON EL APARATO EXCRETOR 

CUANDO SE REGRESE A CLASE. EN LA PRIMERA SESIÓN (clase) se resuelven dudas y se recogen las tareas realizadas 

durante los catorce días que en principio dure la suspensión de clases presenciales, en la siguiente la prueba escrita 

(examen)  

TAREAS A REALIZAR: 

1ª sesión Deben leer la página 70 del libro de texto La excreción y realizar en el cuaderno un mapa conceptual 
con los órganos que intervienen en la función de excreción y sus productos de desecho. 
2ª sesión Deben leer la página 70 y 71 para realizar un resumen sobre el sistema urinario y los riñones, realiza 
los dibujos del sistema urinario y el riñón con sus partes. 
3ª sesión Deben leer la página 71 Formación de la orina, realiza un resumen y el dibujo de la nefrona con sus 
partes. 
4ª sesión tríptico del aparato excretor (ya saben cómo realizarlo) 

 

NOTA: PARA LOS QUE NO TENGAN LIBRO PUEDEN CONSULTAR LA PÁGINA PROYECTO BIOSFERA 

     _________________________________________________________________________________________                                        

    TAREAS PARA ALUMNADO 4º ESO  C/D                                                                                        IES Las Veredillas 

  CPF (CIENCIAS APLICADAS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL)       

UNIDAD 5.- APLICACIONES DE LA CIENCIA A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE .LA CONTAMINACIÓN.  

NOTA : El primer trabajo ya está realizado (mural contaminación atmosférica) 

   TRABAJOS A REALIZAR DURANTE LA SUSPENSIÓN DE 14 DÍAS DE CLASES PRESENCIALES: 

Trabajo 2.- La contaminación del agua           Realización de un tríptico 
¿Qué es un tríptico? Folleto o documento que consiste en una hoja que se dobla dos veces sobre sí misma y que 
consta de tres partes. 
 ¿Cómo realizar un tríptico?  Deben realizar a ordenador y seguir los siguientes pasos:   
 1.- Lo primero que deben hacer es abrir un documento de Word     
2.-A continuación ir a orientación-seleccionar horizontal, para trabajar por columnas debéis ir a diseño de página- 
seleccionar columnas-tres.        
3.-Y a continuación atención a las indicaciones:                          “Ojo hay que trabajar dos páginas” 
  En la primera página trabajar los siguientes aspectos: 

La contaminación del agua 
 
 
Insertar imágenes 
 
 
 

Tipos de contaminantes 
 
 
Insertar imágenes 
 

Efectos de la contaminación  
 
 
Insertar imágenes 
 

    En la segunda página indicar: 

   En la primera columna escribir el título, algún dibujo, curso, grupo y nombre y apellidos. En la segunda columna 

indicar las fuentes consultadas y en la tercera las propuestas para solucionar las consecuencias, insertar alguna 

imagen .Una vez realizado, imprimir por ambas caras y doblar por los espacios entre las columnas.          

   Ojo: ajustar los márgenes para que cuando lo impriman haya el espacio correspondiente para doblar y quede como 

un folleto.  (Preferentemente a ordenador, en el caso de no tener ordenador lo pueden hacer a mano). 


