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PLANIFICACIÓN COVID-19

CONTENIDOS

MATERIAS DE 2 ESO A

ACTIVIDADES

16 marzo: Págs. 82-83

UNIDAD 4: El texto oral
(I)

- Banco de textos: (pág. 82) La grandiosidad de América,
El amante japonés, I. Allende; (realizar actividades: 1,2,
3). Compartir respuestas por Edmodo / Google Drive.
- Saber Hacer: (pág. 83) Adoptar el punto de vista del
narrador omnisciente; (realizar actividades 1-3
[extensión mínima: 20 líneas]). ompartir respuestas por
Edmodo / Google Drive.
17 marzo: Págs. 84-89

LENGUA Y
LITERATURA

UNIDAD 5: Los textos
instructivos

- Banco de actividades: (pág. 84) . Nivel II. ejercicio 7
(Gramática). Compartir respuestas por Edmodo / Google
Drive.
- Escucha y resuelve. (Se ha subido a Edmodo el archivo
de audio necesario para resolverlos) (Ejercicios de la
página 87). Compartir respuestas por Edmodo / Google
Drive.
- Competencia lectora: (página 89) La mitad más uno.
Lectura activa y comprensiva del texto.
- Comentario de texto: (página 89) Realizar actividades:
1-5 (apartado de Obtener información). Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.
19 marzo: Págs. 89-91

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN

EDMODO: d8s622

1ª sesión

2ª sesión
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MATERIAS DE 2 ESO A

- Comentario de texto: (página 89) Realizar actividades:
6-11 (apartados de Integrar e interpretar la
información y Reflexionar y valorar). [Ejercicio 10:
voluntario]. Compartir respuestas por Edmodo / Google
Drive.
- Leer los 3 apartados del bloque de Comunicación: El
texto oral (II) y el apartado Recursos: Planificación de
discursos y conferencias. (Págs. 90-91) y realizar el
esquema correspondiente.
- Realizar actividades: 1-4 (Pág. 91). Compartir respuestas
por Edmodo / Google Drive.

3ª sesión

20 marzo: Págs. 92-93

4ª sesión

- Banco de textos. Leer Ingreso en la RAE y realizar
actividades 1-3 (Pág. 92) y leer Gustavo Dudamel: “la
música salva vidas” y realizar las actividades 1-2 (Pág.
92). Compartir respuestas por Edmodo / Google Drive.
- Saber Hacer. Leer ‘Transcribir un diálogo’, (Pág. 93).
Realizar ejercicios 1-2 (Pág. 93). Compartir respuestas
por Edmodo / Google Drive.

Unidad 8. Sistemas de
ecuaciones.

MATEMÁTICAS

-- Ver los vídeos sobre los métodos de resolución.

Classroom: pi674rj

-1 sesión

-- Realizar ejercicios 3-6 de la página 170.

(Algunas actividades se
podrán corregir o dar
feedback a través de
classroom)

-1 sesión

-- Ver vídeos de resolución de problemas. Resolver
problemas 9-28 página 171-172.
-- Ver vídeos en sobre proporcionalidades directa.
Actividades 4-10 página 93.

-2 sesiones

-2 sesiones
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Unidad 5.
Proporcionalidades y
porcentajes.

MATEMATICAS
FRANCES

Unité 9. Proportionnalité
géométrique.

TEMA 5. AL ANDALUS
(tema
ya
explicado:
actividades para repasar
contenidos)

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

-- Ver vídeos sobre proporcionalidad inversa.
Actividades 1-7 página 95.

-2 sesiones
-- Ver vídeos propuestos sobre resolución de
problemas. Realizar problemas 10-25 página 108.

-

Fiches de jours 79 à 82.

TEMA 6. LOS REINOS
CRISTIANOS HISPÁNICOS
(tema
nuevo
para
empezar semana del 23
de marzo)

MATERIAS DE 2 ESO A

Leer la teoría de cada ficha y realizar todos los
ejercicios.
Las fichas las encontrarán en su clase de
Edmodo.

TEMA 5. CLAVES PARA ESTUDIAR Y PIENSA
PÁGINAS.119,123,127,129.

Edmodo: cad9m7

1 ficha cada día,
durante 4 días.

EDMODO: gd6f3i

1 sesión
3 sesiones

ACTIVIDADES FINALES TEMA 5: PÁGINA 130: EJERCICIOS
8 A 18
TEMA 6. Se les enviarán las actividades por Edmodo

2 sesiones

(En el caso de que tengan problemas par acceder a la
plataforma: leer el tema 6 y hacer los ejercicios de las
CLAVES PARA ESTUDIAR)
LIBRO DE LECTURA. LA CATEDRAL

FISICA Y
QUIMICA

TEMA 5. Las fuerzas
(corresponde a parte del
tema 3 del libro)

Se les enviarán las tareas y enlaces web a algunos vídeos
didácticos (así como cuestiones para responder) a través
de Edmodo conforme tengan que ir avanzando. Deberán

Edmodo: barkp3

5-6 sesiones, lo iré
mandando
progresivamente para
que a cada conjunto
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MATERIAS DE 2 ESO A

enviar fotos de las tareas realizadas para, al menos,
comprobar que van trabajando.

de tareas dediquen 12 sesiones (según las
tareas y el
estudiante).

A modo de esquema tendrán que hacer:
Actividades relacionadas con contenidos ya vistos en
clase (de las páginas 70 y 71 del libro).
Resumir las páginas 72, 73, 74 y 75. Realizar actividades
relacionadas.
Tareas para alumnado sin internet:
Repasar los contenidos ya trabajados en clase: páginas
58, 59, 60, 61 y 65
- Sobre los contenidos ya vistos de las páginas 70 y 71:
Actividades 30, 31 y 34 pag 71 (alguno las tendrá hechas
porque las tuvieron que hacer en clase el último día);
Actividades 24 y 25 pag 82
- Resumir las páginas 72 y 73 (los recuadros que hablan de
experimentos no, pero pueden probar a hacer alguno).
Actividades 36 y 37 pag 73; Actividades 26 y 27 pag 82.
- Resumir las páginas 74 y 75 (los recuadros que hablan de
experimentos no). Leer el texto titulado Cómic de la
página 79 y responder las dos cuestiones (Recuadro
Razona de debajo).

PLÁSTICA

La gente que quiera recuperar las evaluaciones
anteriores, deberá terminar los trabajos pendientes
de entregar.

Google Classroom:
cbjrmt7

6 sesiones de 50
minutos cada una.
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Lenguaje audiovisual

MATERIAS DE 2 ESO A

Durante 6 sesiones se creará un stopmotion de al menos
unos 10 segundos, con su correspondiente storyboard.
Se les dará unas pautas de trabajo que se irán subiendo a
Classroom para cada sesión. Se pedirá la entrega de lo
que se realice por la plataforma.
1º sesión: conocer y ver ejemplos de Stopmotion y
Storyboard.
2º y 3º sesión: pensar el stopmotion que se quiere crear y
realizar el storyboard previo. Se deberá mandar para dar
el visto bueno.
4º, 5º y 6º sesión: preparar, fotografiar y montar el
stopmotion final y enviarlo por Classroom.

INGLÉS

TECNOLOGÍA

Reading
Vocabulary (Environment)
Vocabulary
Grammar (Future tenses)
Reading
Revision (Vocab. and
grammar)
Irregular verbs

Student’s Book, pg. 76: Read the text . Exercises 1, 2, 3
Student’s Book, pg. 78: Lista de vocabulario. Ex. 1, 2, 3
Workbook, pg. 52: Ex. 1, 2, 3
Workbook, pg 49: Ex. 5, 6. Students’, pg 151: Ex 1, 2, 3, 4
Student’s, pg 51: Read the text. Ex 1, 2
Workbook, pg 54: Ex 1, 2, 3 y 4

1 sesión
1 sesión
1 sesión
1 sesión
1 sesión
1 sesión

Workbook, pgs. 108-109

2 sesiones

Mecánica

Realizar la versión dinámica del libro digital de las
unidades citadas en el apartado de contenidos.

Estructuras
Metales

Classroom: luwxafe

6 sesiones de 50
minutos
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EL deporte del béisbol

MATERIAS DE 2 ESO A

Realizar un trabajo escrito a mano de 15 carillas de
extensión:

Classroom: lathiv7

Hasta después de
semana santa.

Classroom: 6mhwbaf

Deberán utilizar entre
6 y 8 horas,
dependerá del ritmo
de cada uno.

Classroom: ebzcmgw

Dedicación: iré
mandando a ritmo de
40 minutos de trabajo
/2 días a la semana
sin contar el tiempo
dedicado a las
correcciones y
resolución de dudas.

-Historia y evolución del béisbol.
-El terreno de juego; dimensiones, medidas, estadios.

EDUCACIÓN
FÍSICA

-Los jugadores: sus posiciones y características en el
campo.
-Técnicas básicas; el bateo, lanzamiento…
-Tácticas de equipo.
-Reglamento básico.

Revisión de los contenidos
de la segunda evaluación

FRANCÉS
BILINGÜE

Cahier d’exercices: realizar los ejercicios d’écoute que
cada uno tenga sin hacer de las unidades 1, 2, 3 y 4.
Realizar los 9 ejercicios escritos señalados el viernes 13 de
marzo en clase de las páginas 16, 17, 18 y 19.
Livre: Conjugaison (páginas 114-119). Estudiar el
presente, el passé composé, el imparfait y el impératif.
Libro de lectura: Completar la ficha entregada en clase el
viernes 13 de marzo y releer el libro

Unité 6

Livre de l`élève, page 84:verbo venir (documento word
con explicaciones y ejercicios)

FRANCÉS
Optativo

page 85:lLas preposiciones de lugar (à, en,
au, aux), exercice 2, 3
page 86,87: exercices 1, 2, 5, 6
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MATERIAS DE 2 ESO A
page 90: exercices 1,2,3
page 91,92: exercices 1 a 5 y 1 a 6

TALLER DE
LENGUA

Lengua y Literatura. 2º
ESO.
Material
fotocopiable.
SANTILLANA. Adaptación
Curricular.
Ficha 8. Objetivos (1-4)

TALLER DE
MATEMÁTICAS
RELIGIONES

VALORES ÉTICOS

SEMANA 16-22 marzo

EDMODO: d8ty3m

de 50 minutos cada
una.

Leer y responder a las actividades propuestas de la ficha 8:
Consultar plataforma Edmodo.
-

2 sesiones semanales

Objetivo 1: (pág. 265) El verso y su medida
Objetivo 2: (pág. 266) Las licencias métricas
Objetivo 3: (pág. 267) Clases de versos
Objetivo 4: (pág. 268) La Rima.

Los mismos que en la
asignatura de
Matemáticas

Se facilitará a los alumnos material de refuerzo de los
contenidos de Matemáticas (fichas, actividades, enlaces
de interés, etc…) a través de la plataforma Classroom.

Classroom: iymerlf

CATÓLICA: Salomón

Copiar en el cuaderno el PPT íntegro

Google classroom:
mmsil7c

Elaborar un diario sobre la situación actual, intentando
estar informados de lo que ocurre y expresar cómo lo
están viviendo de forma personal, familiar…

Edmodo: gd6f3i

2 sesiones semanales
de 50 minutos
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CONTENIDOS
- Tema 6

ACTIVIDADES
-pág.124 Disfruta y aprende: Inventa un animal fantástico,
descríbelo y haz un dibujo.

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN
-1 sesión

Classroom: 64iz5ol

- Tema 7

-2 sesiones
- Lectura inicial (p.128-129) ej. 1,2,3,4,5,6,10

-2 sesión

LENGUA Y
LITERATURA

-pág.135 ej. 1,2,3,4 y pág.139 ej 1,2,3,4

-1 sesión

pág.141 ej 1

-2 sesiones

-pág.143 “Saber hacer” Componer un poema estrófico. Ej.
1,2,4 (escribir un poema según las instrucciones)

Unidad 8. Sistemas de
ecuaciones.

-- Ver los vídeos sobre los métodos de resolución.

Classroom: pi674rj

-1 sesión

-- Realizar ejercicios 3-6 de la página 170.

(Algunas actividades se
podrán corregir o dar
feedback a través de
classroom)

-1 sesión

-- Ver vídeos de resolución de problemas. Resolver
problemas 9-28 página 171-172.

MATEMÁTICAS

Unidad 5.
Proporcionalidades y
porcentajes.

-- Ver vídeos en sobre proporcionalidades directa.
Actividades 4-10 página 93.

-2 sesiones

-2 sesiones

-- Ver vídeos sobre proporcionalidad inversa.
Actividades 1-7 página 95.
-- Ver vídeos propuestos sobre resolución de
problemas. Realizar problemas 10-25 página 108.

-2 sesiones
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Tema 9: Semejanza
Tema 10: Pitágoras

MATEMATICAS
FRANCES

Tema 9: Semejanza
Sesión 1: Leer ficha “Histoire de la Géométrie”
Sesión 2: Leer ficha “Figures semblables”.
Realizar ejercicios 1, 2 de la pág 195. Realizar
ejercicios 4, 5 de la pág 197.
Sesión 3: Leer pág 198, 199. Realizar ejercicios 1,
2 y 3 de la pág 199.
Sesión 4: Leer ficha “Théorème de Thalès”. Leer y
realizar ejercicios de las páginas 202 y 203.
Sesión 5: Leer pág 204 y realizar ejercicios 1,3 y 4
Sesión 6: Leer páginas 206 y 207. Realizar
ejercicios 1,2,3.

Classroom: achdbhl

Ocho sesiones, las
mismas que
corresponden a las
horas de clase de 2
semanas.

EDMODO: 8dhrkg

1 sesión

Tema 10: Pitágoras
Sesión 7: Leer pág 178 y 180. Realizar ejercicio 1
de la pág 180.
Sesión 8: Leer y realizar en el cuadernos los
ejercicios resueltos de la página 181.
TEMA 5. AL ANDALUS (tema ya
explicado: actividades para
repasar contenidos)

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

TEMA
6.
LOS
REINOS
CRISTIANOS HISPÁNICOS
(tema nuevo para empezar
semana del 23 de marzo)

TEMA 5. CLAVES PARA ESTUDIAR Y PIENSA
PÁGINAS.119,123,127,129.
ACTIVIDADES FINALES TEMA 5: PÁGINA 130: EJERCICIOS
8 A 18
TEMA 6. Se les enviarán las actividades por Edmodo
(En el caso de que tengan problemas para acceder a la
plataforma: leer el tema 6 y hacer los ejercicios de las
CLAVES PARA ESTUDIAR)
LIBRO DE LECTURA: LA CATEDRAL

3 sesiones

2 sesiones
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TEMA 5. Las fuerzas
(corresponde a parte del
tema 3 del libro)

FISICA Y
QUIMICA

Se les enviarán las tareas y enlaces web a algunos vídeos
didácticos (así como cuestiones para responder) a través
de Edmodo conforme tengan que ir avanzando. Deberán
enviar fotos de las tareas realizadas para, al menos,
comprobar que van trabajando.

Edmodo: barkp3

5-6 sesiones, lo iré
mandando
progresivamente para
que a cada conjunto
de tareas dediquen 12 sesiones (según las
tareas y el
estudiante).

Google Classroom:
ylp7qwx

6 sesiones de 50
minutos cada una.

A modo de esquema tendrán que hacer:
Actividades relacionadas con contenidos ya vistos en
clase (de las páginas 70 y 71 del libro).
Resumir las páginas 72, 73, 74 y 75. Realizar actividades
relacionadas.

La gente que quiera recuperar las evaluaciones
anteriores, deberá terminar los trabajos pendientes
de entregar.
Lenguaje audiovisual

PLÁSTICA

Durante 6 sesiones se creará un stopmotion de al menos
unos 10 segundos, con su correspondiente storyboard.
Se les dará unas pautas de trabajo que se irán subiendo a
Classroom para cada sesión. Se pedirá la entrega de lo
que se realice por la plataforma.
1º sesión: conocer y ver ejemplos de Stopmotion y
Storyboard.
2º y 3º sesión: pensar el stopmotion que se quiere crear y
realizar el storyboard previo. Se deberá mandar para dar
el visto bueno.
4º, 5º y 6º sesión: preparar, fotografiar y montar el
stopmotion final y enviarlo por Classroom.
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Terminar Unidad 6: Going
Green y empezar Unidad
7: Living Your Life

-

-

INGLÉS
-

-

-

Unidad: MECÁNICA

TECNOLOGÍA

-

Tarea 1: WB página 54 ejercicios del 1 al 7.
(revisión tema 6)
Tarea 2: Unit 7: Student´s Book, (SB) página 90,
ejercicios 1 (consultar el significado en la página
87 del workbook y aprender), 3 y 4. Kahoot
(aparece en google classroom)
Tarea 3: SB p.91, ejercicios 7, 8, 10 y 11.
(Explicación en páginas 103 -104, y 162-1623 del
WB) Crear kahoot, (instrucciones en google
classroom).
Tarea 4. WB p.56, ej: 1, 2 y 3. SB p 92, ej: 2 y 3.
Kahoot /google form (instrucciones en google
classroom).
Tarea 5. SB p. 93, ej:4,7 Y 8.; p.94 ej: 1, 2 y 3.
Tarea 6: WB p.57
T,area 7: Tareas Online (kahoot, genially, google
form) (Instrucciones en google classroom)
Tarea 8: WB p. 58, ej: del 1 al 5. (kahoots
compañeros)

Google classroom:
cihgube

Realizar test global 1 en tecno 12-18 (palancas,
poleas y polipastos)
Leer y hacer versión dinámica engranajes 1 (libro
tecno 12-18)
Leer y hacer versión dinámica engranajes 2 (libro
tecno 12-18)
Realizar ejercicios “Engranajes 3” (libro tecno 1218)
Ejercicios cuaderno ejercicios 25 y 20

Classroom: exmwa7h

acabad@iescorona.es

Ocho tareas que
corresponden a ocho
sesiones.

1 sesión
1 sesión
1 sesión
2 sesiones
1 sesión
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EL deporte del béisbol

Realizar un trabajo escrito a mano de 15 carillas de
extensión:

Classroom: lathiv7

Hasta después de
semana santa.

Classroom: wrsz3ow

Dedicación: iré
mandando a ritmo de
40 minutos de trabajo
/4 días a la semana
sin contar el tiempo
dedicado a las
correcciones y
resolución de dudas.

-Historia y evolución del béisbol.
-El terreno de juego; dimensiones, medidas, estadios.

EDUCACIÓN
FÍSICA

-Los jugadores: sus posiciones y características en el
campo.
-Técnicas básicas; el bateo, lanzamiento…
-Tácticas de equipo.
-Reglamento básico.

Acabar unités 7-8

Livre de l’élève: page 85 (croire, mettre, écrire, perdre)
(exercices 14,15).
page 86 (exercice 1)
page 87 (exercice 1)

FRANCÉS
BILINGÜE

À vrai dire 2 Unités 1-2

Documento de word con el vocabulario de las unidades
Livre de l’élève: page 14 (exercices 1,2)
page 15 (les pronoms démonstratifs; rien
et jamais; en, dans et depuis, il y
a ...que, ça fait...que)
page 22 (exercices 1 à 4)
page 23 (exercices 5 à 7)
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page 24 (exercices 8, 9)
Documentos de word con explicaciones y ejercicios.
Livre de l`élève, page 84:verbo venir (documento word

Classroom: ebzcmgw

con explicaciones y ejercicios)
page 85:lLas preposiciones de lugar (à, en,

FRANCÉS
Optativo

au, aux), exercice 2, 3
page 86,87: exercices 1, 2, 5, 6

Dedicación: iré
mandando a ritmo de
40 minutos de trabajo
/2 días a la semana
sin contar el tiempo
dedicado a las
correcciones y
resolución de dudas.

page 90: exercices 1,2,3
page 91,92: exercices 1 a 5 y 1 a 6

TALLER DE
LENGUA

Lengua y Literatura. 2º
ESO.
Material
fotocopiable.
SANTILLANA. Adaptación
Curricular.
Ficha 8. Objetivos (1-4)

TALLER DE
MATEMÁTICAS

Los mismos que en la
asignatura de
Matemáticas

SEMANA 16-22 marzo

EDMODO: d8ty3m

de 50 minutos cada
una.

Leer y responder a las actividades propuestas de la ficha 8:
Consultar plataforma Edmodo.
-

2 sesiones semanales

Objetivo 1: (pág. 265) El verso y su medida
Objetivo 2: (pág. 266) Las licencias métricas
Objetivo 3: (pág. 267) Clases de versos
Objetivo 4: (pág. 268) La Rima.

Se facilitará a los alumnos material de refuerzo de los
contenidos de Matemáticas (fichas, actividades, enlaces
de interés, etc…) a través de la plataforma Classroom.

Classroom: iymerlf

2 sesiones semanales
de 50 minutos
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CATÓLICA: Salomón

Copiar en el cuaderno el PPT íntegro

Google classroom:
mmsil7c

Acabar de ver la película Los juegos del hambre y realizar
la ficha de trabajo.

classroom:nxq77sv

RELIGIONES

VALORES ÉTICOS

2 horas

PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO C

CONTENIDOS
- Tema 6

ACTIVIDADES
-pág.124 Disfruta y aprende: Inventa un animal fantástico,
descríbelo y haz un dibujo.

1

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN
-1 sesión

Classroom: 3i2nyc2

- Tema 7

-2 sesiones
- Lectura inicial (p.128-129) ej. 1,2,3,4,5,6,10

-2 sesión

LENGUA Y
LITERATURA

-pág.135 ej. 1,2,3,4 y pág.139 ej 1,2,3,4

-1 sesión

pág.141 ej 1

-2 sesiones

-pág.143 “Saber hacer” Componer un poema estrófico. Ej.
1,2,4 (escribir un poema según las instrucciones)

Tema 9: Semejanza
Tema 10: Pitágoras

MATEMÁTICAS

Tema 9: Semejanza
Sesión 1: Leer página 194 y 195. De la página
195: escribir los ejercicios resueltos (1 y 2) en el
cuaderno y realizar los ejercicios 1 y 2.
Sesión 2: Leer pág 196. De la pág 197: escribir el
problema resuelto en el cuaderno y realizar
ejercicios 4 y 5.
Sesión 3: Leer pág 198, 199. Realizar ejercicios 1,
2 y 3 de la pág 199.
Sesión 4: Leer y realizar ejercicios de las páginas
202 y 203.
Sesión 5: Leer pág 204 y realizar ejercicios 1,3 y 4
Sesión 6: Leer páginas 206 y 207. Realizar
ejercicios 1,2,3.
Tema 10: Pitágoras
Sesión 7: Leer pág 178 y 180. Realizar ejercicio 1
de la pág 180.

Classroom: 7tfkc4y

Ocho sesiones, las
mismas que
corresponden a las
horas de clase de 2
semanas.

PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO C
-

2

Sesión 8: Leer y realizar en el cuaderno los
ejercicios resueltos de la página 181.

1 sesión
TEMA 5. AL ANDALUS (tema
ya explicado: actividades
para repasar contenidos)

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

TEMA 6. LOS REINOS
CRISTIANOS HISPÁNICOS
(tema nuevo para empezar
semana del 23 de marzo)

TEMA 5. CLAVES PARA ESTUDIAR Y PIENSA
PÁGINAS.119,123,127,129.

EDMODO: ue69i5

ACTIVIDADES FINALES TEMA 5: PÁGINA 130: EJERCICIOS
8 A 18. Tienen también fotocopias entregadas en clase
que deben acabar.

3 sesiones

2 sesiones

TEMA 6. Se les enviarán las actividades por Edmodo
(En el caso de que tengan problemas par acceder a la
plataforma: leer el tema 6 y hacer los ejercicios de las
CLAVES PARA ESTUDIAR)

TEMA 5. Las fuerzas
(corresponde a parte del
tema 3 del libro)

FISICA Y
QUIMICA

Se les enviarán las tareas y enlaces web a algunos vídeos
didácticos (así como cuestiones para responder) a través
de Edmodo conforme tengan que ir avanzando. Deberán
enviar fotos de las tareas realizadas para, al menos,
comprobar que van trabajando.
A modo de esquema tendrán que hacer:
Actividades relacionadas con contenidos ya vistos en
clase (de las páginas 70 y 71 del libro).
Resumir las páginas 72, 73, 74 y 75. Realizar actividades
relacionadas.

Edmodo: barkp3

5-6 sesiones, lo iré
mandando
progresivamente para
que a cada conjunto
de tareas dediquen 12 sesiones (según las
tareas y el
estudiante).

PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO C
La gente que quiera recuperar las evaluaciones
anteriores, deberá terminar los trabajos pendientes
de entregar.
Lenguaje audiovisual
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Google Classroom: ivlaqr7

6 sesiones de 50
minutos cada una.

Google classroom:
zc5w6fk

Ocho tareas que
corresponden a ocho
sesiones.

Durante 6 sesiones se creará un stopmotion de al menos
unos 10 segundos, con su correspondiente storyboard.
Se les dará unas pautas de trabajo que se irán subiendo a
Classroom para cada sesión. Se pedirá la entrega de lo
que se realice por la plataforma.

PLÁSTICA

1º sesión: conocer y ver ejemplos de Stopmotion y
Storyboard.
2º y 3º sesión: pensar el stopmotion que se quiere crear y
realizar el storyboard previo. Se deberá mandar para dar
el visto bueno.
4º, 5º y 6º sesión: preparar, fotografiar y montar el
stopmotion final y enviarlo por Classroom.

Terminar Unidad 6: Going
Green y empezar Unidad
7: Living Your Life

INGLÉS

-

-

-

-

Tarea 1: WB página 54 ejercicios del 1 al 7.
(revisión tema 6)
Tarea 2: Unit 7: Student´s Book, (SB) página 90,
ejercicios 1 (consultar el significado en la página
87 del workbook y aprender), 3 y 4. Kahoot
(aparece en google classroom)
Tarea 3: SB p.91, ejercicios 7, 8, 10 y 11.
(Explicación en páginas 103 -104, y 162-1623 del
WB) Crear kahoot, (instrucciones en google
classroom).
Tarea 4. WB p.56, ej: 1, 2 y 3. SB p 92, ej: 2 y 3.
Kahoot /google form (instrucciones en google
classroom).
Tarea 5. SB p. 93, ej:4,7 Y 8.; p.94 ej: 1, 2 y 3.
Tarea 6: WB p.57

acabad@iescorona.es

PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO C
-

Mecánica

TECNOLOGÍA
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T,area 7: Tareas Online (kahoot, genially, google
form) (Instrucciones en google classroom)
Tarea 8: WB p. 58, ej: del 1 al 5. (kahoots
compañeros)

Realizar la versión dinámica del libro digital de las
unidades citadas en el apartado de contenidos.

Google classroom: cll3fr2

Realizar un trabajo escrito a mano de 15 carillas de
extensión:

Classroom: lathiv7

Hasta después de
semana santa.

Classroom: ebzcmgw

Dedicación: iré
mandando a ritmo de
40 minutos de trabajo
/2 días a la semana
sin contar el tiempo
dedicado a las
correcciones y
resolución de dudas.

6 sesiones de 50
minutos

Estructuras
Metales
EL deporte del béisbol

-Historia y evolución del béisbol.
-El terreno de juego; dimensiones, medidas, estadios.

EDUCACIÓN
FÍSICA

-Los jugadores: sus posiciones y características en el
campo.
-Técnicas básicas; el bateo, lanzamiento…
-Tácticas de equipo.
-Reglamento básico.

Unité 6

Livre de l`élève, page 84:verbo venir (documento word
con explicaciones y ejercicios)

FRANCÉS
Optativo

page 85:lLas preposiciones de lugar (à, en,
au, aux), exercice 2, 3
page 86,87: exercices 1, 2, 5, 6

PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO C
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page 90: exercices 1,2,3
page 91,92: exercices 1 a 5 y 1 a 6

TALLER DE
LENGUA

Lengua y Literatura. 2º
ESO.
Material
fotocopiable.
SANTILLANA. Adaptación
Curricular.
Ficha 8. Objetivos (1-4)

TALLER DE
MATEMÁTICAS
RELIGIONES

SEMANA 16-22 marzo

-

Objetivo 1: (pág. 265) El verso y su medida
Objetivo 2: (pág. 266) Las licencias métricas
Objetivo 3: (pág. 267) Clases de versos
Objetivo 4: (pág. 268) La Rima.

Se facilitará a los alumnos material de refuerzo de los
contenidos de Matemáticas (fichas, actividades, enlaces
de interés, etc…) a través de la plataforma Classroom.

Classroom: iymerlf

CATÓLICA: Salomón

Copiar en el cuaderno el PPT íntegro

Google classroom:
mmsil7c

Tarea 1:
-

-

2 sesiones semanales
de 50 minutos cada
una.

Leer y responder a las actividades propuestas de la ficha 8:
Consultar plataforma Edmodo.

Los mismos que en la
asignatura de
Matemáticas

Corresponsabilidad social

VALORES ÉTICOS

EDMODO: d8ty3m

Definir corresponsabilidad social. Buscar una
imagen que la represente. Escribir tres ejemplos
.
Realizar una infografía ( representación visual
informativa / diagrama de textos / esquema /
poster visual) sobre corresponsabilidad social.
Incluye ejemplos relacionados con tu semejante,
la familia y la sociedad, en general.

Google classroom:
p2a2n25
acabad@iescorona.es

2 sesiones semanales
de 50 minutos

2 sesiones: en cada
unos de ellas se
elaborará una tarea
con sus respectivas
actividades.

PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO C
Tarea 2:
-

-

Visionar un vídeo corto (colgado en google
classroom), seleccionar 5 frases que llamen la
atención del alumno/a y reflexionar sobre cada
una de ellas.
Leer el artículo de google classroom. Hacer
resumen y redactar opinión personal.
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PLANIFICACIÓN COVID-19

CONTENIDOS

LENGUA Y
LITERATURA

Ámbito
CIENTÍFICO Y
MATEMÁTICO

Lectura obligatoria (3ª
evaluación)
Sujeto/Predicado

TEMA 5: Estadística y
Probabilidad
TEMA 6: La materia y los
cambios químicos

MATERIAS DE 2 ESO F

ACTIVIDADES
Leer: La ratonera de Agatha Christie

http://pmarcorona.blogsp
ot.com/
Análisis oracional (fotocopia)

Realización de Diagramas de Barras e Histogramas.
Cálculo de Espacios muestrales y Probabilidad de sucesos.

Roma
Tema 9
Unit 7: Out and About,
repaso y empezar Unit 8:
Looking Good!

INGLÉS

TEMPORALIZACIÓN
8 sesiones
minutos

de

50

2 sesiones
minutos

de

50

CLASSROOM
ulxbsvj

Las actividades se irán proponiendo en el Classroom, a
medida que se vaya avanzando en el aprendizaje de los
conceptos fundamentales del tema.
Realización trabajo de la película Ágora

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

CLASSROOM/EDMODO

1

8 sesiones de 50
minutos a la semana

http://pmarcorona.blogsp
ot.com/

6 sesiones de 50
minutos

Google classroom: drcnufi

8 sesiones, cada tarea
corresponde con una
sesión.

Resumen puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6
-Tarea 1: crear un kahoot (instrucciones en google
classroom)
-Tarea 2: Student’s Book (SB) p. 88 (copiar y traducir
palabras); p.89 ej: 3, p.90-91 ej: 4 y 5.
- Tarea 3: SB p.92 y 93, ej: 1, 3, 4, 5, 7 y 8
- Tarea 4: Kahoots (aparecen en google classroom).

acabad@iescorona.es

PLANIFICACIÓN COVID-19

MATERIAS DE 2 ESO F
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- Tarea 5: Workbook (WB) p. 65, ej: del 1 al 4.
- Tarea 6: SB p.94 ej: 1 (copiar palabras y traducirlas) , 4 y
5; p.95 ej. 7 y 8..
- Tarea 7: Kahoot / google form ( instrucciones en google
classroom).
- Tarea 8: p. 66 y 67 ej: del 1 al 7 y también ‘Be the
teacher’.

Mecánica

ÁMBITO
PRÁCTICO

Realizar los ejercicios entregados en fotocopias de la
unidad “Poleas y polipastos”.

CLASSROOM: kwkyl5n

12 sesiones de 50
minutos

Classroom: lathiv7

Hasta después de
semana santa.

Estructuras
Metales

EL deporte del béisbol

Leer y realizar todos los test correspondientes del libro
digital de las unidades de Mecánica, Estructuras y
Metales.
Realizar un trabajo escrito a mano de 15 carillas de
extensión:
-Historia y evolución del béisbol.
-El terreno de juego; dimensiones, medidas, estadios.

EDUCACIÓN
FÍSICA

-Los jugadores: sus posiciones y características en el
campo.
-Técnicas básicas; el bateo, lanzamiento…
-Tácticas de equipo.
-Reglamento básico.

RELIGIONES

CATÓLICA: Salomón

Copiar en el cuaderno el PPT íntegro

Google classroom:
mmsil7c

PLANIFICACIÓN COVID-19
EVANGÉLICA: Moisés

MATERIAS DE 2 ESO F

Terminar ver película” El príncipe de Egipto”, realizar
fichas del tema

Internet ,” El príncipe de
Egipto”- gloria tv
mjrisquez@iescorona.es

Corresponsabilidad social

Tarea 1:
-

-

VALORES ÉTICOS

Definir corresponsabilidad social. Buscar una
imagen que la represente. Escribir tres ejemplos
.
Realizar una infografía ( representación visual
informativa / diagrama de textos / esquema /
poster visual) sobre corresponsabilidad social.
Incluye ejemplos relacionados con tu semejante,
la familia y la sociedad, en general.
Tarea 2:

-

-

Visionar un vídeo corto (colgado en google
classroom), seleccionar 5 frases que llamen la
atención del alumno/a y reflexionar sobre cada
una de ellas.
Leer el artículo de google classroom. Hacer
resumen y redactar opinión personal
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Google classroom:
p2a2n25
acabad@iescorona.es

2 sesiones de 50
minutos

2 sesiones: en cada
unos de ellas se
elaborará una tarea
con sus respectivas
actividades.

