
CIENCIAS NATURALES         2º ESPA A Y B  

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A DISTANCIA  

1ª SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 

 Estudiar el tema 1, La energía, pendiente de evaluar. 

 Terminar de realizar  todos los ejercicios que aparecen en el tema. 

 Completar los esquemas entregados sobre el tema, la hoja sobre las fuentes de 

energía y  el crucigrama. ( Se recogerán cuando regresemos a las aulas) 

 La profesora va a enviar por correo electrónico un archivo  de actividades sobre 

el tema 1 para realizar y enviarla resuelta por e-mail el viernes 20 de marzo a 

las 14 horas como fecha tope. 

El examen del tema 1 se realizará cuando regresemos a las aulas. 

 2ª SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 

 Tema 2: Calor, luz y sonido. Se va a enviar por correo electrónico el apartado 

del CALOR correspondiente al 2º tema de ciencias. 

 Leer y trabajar los apartados : 

1.1. Energía térmica, temperatura y calor. 

 1.2. Dilatación 

 1.3. Equilibrio térmico 

 Se realizará un esquema de los apartados anteriores y se enviará también, por 

correo electrónico. 

 La profesora enviará un archivo de actividades  para realizar  y enviar por 

correo electrónico  el viernes 27 de marzo a las 14 horas. 

Se recomienda realizar las actividades de manera personal y elaborando las 

respuestas. Nada de cortar y pegar de internet. Se valorarán positivamente las 

respuestas originales. 

Para seguir en contacto mi correo electrónico es el siguiente: 

lpl.cienciasnaturales@gmail.com 

Creo que tengo todos vuestros correos pero si el miércoles 18 no habéis recibido nada, 

por favor escribidme vosotros.  Si tenéis cualquier duda o problema no dudéis en 

poneos en contacto conmigo. 

¡Suerte! Y sobre todo, seguid las instrucciones de las autoridades sanitarias. 

RECORDAD: 

“HAY UNA FUERZA MOTRIZ MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, LA 

ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA: LA VOLUNTAD” 

Albert Einstein 

 


