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PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE DE 2BCA 

  

 CONTENIDOS ACTIVIDADES 
CLASSROOM/EDM

ODO 
TEMPORALIZACIÓN 

DIB. TECNICO 

II 

 1º Para los alumnos que vayan a 
selectividad con dibujo, repasar el 
tema anterior: 

Curvas técnicas (cicloide, 
hipocicloide, epicicloide, evolvente 
del círculo) 

2º El tema para estos días (para 
todos) es el siguiente: 

 Curvas cónicas: elipse, hipérbola y 
parábola (profundización de lo 
explicado en 1º bachillerato) 

classroom: tbl5tui  

MATEMÁTICA

S 

Tema 14: 

Distribuciones 

Binomial y Normal 

(Población y muestreo, 

variables aleatorias, 

distribución binomial, 

distribución normal, 

ntervalos 

característicos) 

Repaso del bloque de 

Álgebra 

Ejercicios del tema 14 y cualquier otro que se         

proporcionará. 

Se envió por correo electrónico un documento de        

word con enlaces a 33 vídeos sobre los contenidos         

anteriormente citados así como enlace a páginas web        

con ejercicios resueltos. 

 

Ejercicios de los temas correspondientes al bloque de        

Álgebra. 

Correo electrónico: 

ejezquerra@iescoron

a.es 

4 sesiones de una hora 

la primera semana para 

acabar de trabajar el 

tema 14. 

 

 

4 sesiones de una hora. 

Actividad de repaso de 
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Álgebra con “meet” el 

viernes 8 

FRANCÉS BIL 

LA PLANÈTE EN 

HÉRITAGE 

Compréhension de l’écrit: Documents pages 125 et 

132. 

Compréhension de l’oral: Document sur classroom 

Texte Evau: Le rechauffement climatique 

classroom: fkjz4fe  

LENGUA 

COMENTARIO 

LINGÜÍSTICO, 

REFLEXIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

SINTAXIS 

 

 

COLGADOS EN LA PLATAFORMA 

CLASSROOM 

intn wf2 

Correo 

eguillen@iescorona.

es 

 

FISICA 

 

 

 

Tema 9. Óptica 

geométrica. 

 

Temas 1 y 2. 

Interacción 

gravitatoria. 

Tema 3. Campo 

eléctrico. 

A través de Google classroom  se les enviarán 

archivos con material (problemas, resoluciones, 

material teórico adicional…). 

Listado de actividades: 

- Empezar a trabajar la teoría relacionada con óptica 

geométrica. 

 

- Actividades de repaso y orientadas a la 

recuperación de la primera evaluación (temas 1, 2 y 

3). 

Edmodo: 7ahezx 

Hemos cambiado a 

Google classroom: 

63re5vc 

Unas 8 sesiones. 



3 

GEOLOGÍA 

UDs 7, 8 y 9. 
Geodinámica externa 

Análisis e interpretación del relieve de la zona de         

estudio mediante diapositiva: DpE. 

6 HORAS: Videoconferencia los lunes, miércoles y       

viernes de 12:00 a 13:00 horas 

2 HORAS: Estudio de los contenidos de las UDs 7 a 9 

Google classroom: 

736jw6g 
8 sesiones. 

TIC POO Ejercicios de Programación Orientada a Objetos de 

Edmodo. 
Edmodo  

FRANCES OPT 

Unité 9 Sesión 1 

Livre, p. 138 (estudiar): Pour parler de l’état de 

santé; pour demander/dire le poids et la taille; 

numéros d’urgence. 

Sesión 2-3 

Livre, p. 138-139: Dans l’armoire à pharmacie (ex. 1 

à 5) 

Sesión 4 

livre, p. 140: demander/dire comment on se sent; 

Sesión 5 

livre, p. 140: grammaire: le conseil (ex. 1 à 3) 

Sesión 6 

livre, p. 141: vocabulaire le corps et la santé (ex. 1, 

3) 

Edmodo: iz96m9 6 sesiones 

HISTORIA 

Temas 9 y 10 

 

Recuperación 1ª y 2ª 
eval. 

Estudio de temas y fuentes comentadas. 
Elaboración del vocabulario básico de cada 
tema. 

Tareas de recuperación. 

 

Edmodo 

6 sesiones 
 
 
 
Hasta el 17 de mayo. 

PSICOLOGÍA 

Repaso de 
contenidos. Tema 1: 

Lectura del texto  de Adrián Furham: “50 
cosas que hay que saber sobre la 
psicología”. Barcelona, Ariel, 2014, pág. 7.  

Classroom: 
Psicología 126: 
2rmz6dm 

Próximas dos 
semanas. 
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La psicología como 
ciencia. 

Responder las cuestiones. 

(Texto colgado en classroom) 

Psicología 326: 
4fo6x6x 

BIOLOGÍA 
Genética de 

poblaciones 

-Mutación y evolución. Genética de poblaciones 
- Actividades EvAU genética molecular y 
genética de poblaciones 

Classroom: 
6rplqih 

7 sesiones 

CTM 

Tema 8 y 9 

Recursos 

Elaborar power point de recursos forestales, 

agrícolas y ganaderos, marinos y costeros. Classroom: 
vxwm4ly 
 

6 sesiones 

TEC.INDUSTRI

AL 

Máquinas eléctricas 

de CA 

Ejercicios del 1 al 13 ClassRoom: q7laino 8 sesiones de 50 
minutos 

INGLES 
Rephrasing 

Textos 

Rephrasing, hojas 9 y 10 

 

Junio 2017: “Investing in an electric vehicle” and 

“Barbie, a global icon” 

Correo electrónico 
 
6  sesiones 

QUÍMICA  
 

edmodo: sdgxmi  

HISTORIA 

FRANCES 

Tema 9 

 

 

 

Recuperación de la 2ª 

eval. 

Sesión 1: tema 9 ver vídeo franquismo 

Sesión 2: preparamos tema, lo adaptamos a 
nuestra forma de redactar. 

Sesión 3 Cuestión Práctica en francés: Podcast 

Sesión 4:Realizar las fuentes históricas tema 9 

Sesión 5: Realizar las fuentes históricas tema 9 

classroom qpv4qvn 5 sesiones 

RELIGIÓN 
Católica: Historia de 

la Diócesis de 

Zaragoza 

REFUERZO DE COMPETENCIAS: Copiar en hojas 

aparte el PPT y enviar fotografías al profesor por 

correo electrónico. 

Classroom: t7rc5on  
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PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS  2BSA 

  

 CONTENIDOS ACTIVIDADES 
CLASSROOM/

EDMODO 
TEMPORALIZACIÓN 

ECONOMÍA 

 

GRUPO 
CLASE. 

 

 

 

 

 

EVAU (solo 
para alumnos 
que hagan el 
examen de 
Economía de 
la Empresa) 

 

-          Diseño de un Plan de Marketing 
(continuación) 

-          Estructura del Plan de Marketing 
(Edmodo) 

-          Feedback: revisión y corrección del Plan 
de Marketing 

 

 

-          Estudiar y/o repasar los siguientes 
conceptos:Sociedad Anónima, Sociedad 
Limitada, Análisis DAFO, Análisis 
Porter, Estrategias de crecimiento externo: 
Penetración, Desarrollo del producto, 
Desarrollo del mercado y Diversificación. 

-          Una vez aprendidos, grabar un vídeo 
“cantando” los términos y enviar por 
Whatsapp. 

Plataforma 
EdModo. 

Clase 2º 
BACHILLE
RATO 

Código: 
biuycw 

 

8 SESIONES 
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PLAN DE 
RECUPERA
CIÓN 2º 
TRIMESTRE  

 

 

-          Realización de supuestos prácticos 
(Edmodo) 

 

HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA 

- K. Marx 

- F. Nietzsche 

 

 

 

Tanto la teoría, las actividades con textos y 
los vídeos explicativos se irán subiendo 
paulatina a Edmodo 

Edmodo: 

cu32a4 

 

 

 

8 sesiones de 50 

minutos 

MATEMÁTICAS 

Tema 12: 

nferencia 

estadística (TCL, 

distribución de la 

media muestral, 

distribución de la 

proporción 

muestral, 

ntervalos de 

confianza) 

Ejercicios del tema 12 y cualquier otro que se         

proporcionará. 

Se envió por correo electrónico un documento de word         

con enlaces a 35 vídeos sobre los contenidos        

anteriormente citados así como enlace a páginas web        

con ejercicios resueltos de todo tipo. 

Ejercicios de los temas correspondientes a la 1ª        

evaluación.  

Correo 

electrónico: 

ejezquerra@iesc

orona.es 

4 sesiones de una hora la 

primera semana para 

acabar de trabajar el 

tema 14. 

4 sesiones de una hora. 

Actividad de repaso de la 

1ª evaluación con 

“meet” el viernes 8 
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Repaso de la 1ª 

evaluación 

FRANCÉS BIL 

LA PLANÈTE EN 
HÉRITAGE 

Compréhension de l’écrit: Documents pages 125 et 

132. 

Compréhension de l’oral: Document sur classroom 

Texte Evau: Le rechauffement climatique 

Classroom: 

fkjz4fe 
 

LENGUA 

COMENTARIO 

LINGÜÍSTICO, 

REFLEXIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

SINTAXIS 

 

COLGADOS EN LA PLATAFORMA 

CLASSROOM 
ryiaadh 
Correo:eguill
en@iescoron
a.es 

 
 

HISTORIA DEL 

ARTE 

Pintura del XX 

(2º vanguardias 

y postguerra) 

Seguir coordinaciones del Classroom  

Mirar powers, comentarios de texto y libros referentes 

a la pintura de 1919-1970 

Classroom.  
Clave  xah2ukw 

sem abril pintura 
entreguerras 
1910-1940 
sem. mayo pint 
postguerra 1940-1070 

FUNDAMENTO

S 

Recuperación 
primera 
evaluación 

Ejercicios de recuperación primera evaluación, 

relativos a la gestión de inventarios y clases de 

empresas. 

Ejercicios tema 7 de matemática financiera 

Classroom 

Clave: 
mmg6gfp 

7 clases de 50 minutos 
cada una 

T.I.C. POO - Ejercicios de Programación Orientada a 

Objetos de Edmodo. 
Edmodo  

FRANCÉS OPT 

Unité 9 - Sesión 1 

Livre, p. 138 (estudiar): Pour parler de l’état 

de santé; pour demander/dire le poids et la 

taille; numéros d’urgence. 

Sesión 2-3 

Livre, p. 138-139: Dans l’armoire à pharmacie 

Edmodo: 
iz96m9 

6 sesiones 
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(ex. 1 à 5) 

Sesión 4 

livre, p. 140: demander/dire comment on se 

sent; Sesión 5 

livre, p. 140: grammaire: le conseil (ex. 1 à 3) 

Sesión 6 

livre, p. 141: vocabulaire le corps et la santé 

(ex. 1, 3) 

GEOGRAFÍA 

Temas de 

geografía 

urbana 

Tema 1ª y 2ª 

eval. (recup.) 

Comentario de paisaje. Estudio de temas y fuentes. 

comentadas. Elaboración del vocabulario de cada 

tema. 

Tareas de recuperación 

Edmodo 8 sesiones. 
 
 
Hasta el 17 de mayo. 

PSICOLOGÍA 

Repaso de 
contenidos. 
Tema 1: La 
psicología 
como ciencia. 

Lectura del texto  de Adrián Furham: “50 
cosas que hay que saber sobre la psicología”. 
Barcelona, Ariel, 2014, pág. 7.  

Responder las cuestiones. 

(Texto colgado en classroom) 

Classroom: 
Psicología 
126: 
2rmz6dm 
Psicología 
326: 
4fo6x6x 
 

Próximas dos 
semanas. 

     

C.T.M. 

Tema 8 y 9 

Recursos 

Elaborar power point de recursos forestales, agrícolas 

y ganaderos, marinos y costeros. 
Classroom: 

vxwm4ly 

 

 

6 sesiones 
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INGLÉS 

 

Rephrasing 

Textos 

 

 

Rephrasing, hojas 9 y 10 

 

Junio 2017: “Investing in an electric vehicle” and 

“Barbie, a global icon” 

 

Correo 
electrónico 

 
 
 
 
6  sesiones 

HISTORIA DE 

ESPAÑA 

Temas 8 y 9 Realizar las pruebas semanales del martes 28 y lunes 4 

de evaluación continua. Acabar de redactar el tema 7 

si no se tiene ya. Leer y subrayar el tema 8 y 

prepararse los comentarios de los documentos. 

Classroom: 
dx6kqev 

6 sesiones 

HISTORIA 

FRANCES 

 

Tema 9 

 

 

Recuperación 

de la 2ª eval. 

Sesión 1: tema 9 ver vídeo franquismo 

Sesión 2: preparamos tema, lo adaptamos a 
nuestra forma de redactar. 

Sesión 3 Cuestión Práctica en francés: Podcast la 
ayuda internacional en la Guerra Civil. 

Sesión 4:Realizar las fuentes históricas tema 9 

Sesión 5: Realizar las fuentes históricas tema 9 

classroom 

qpv4qvn 
5 sesiones 

LATÍN 
CUM 

HISTORICVM 

Analizaremos los ejemplos contenidos en la antología 

de textos de la EBAU 

Videoclase los 
M y J a las 11 h. 

4 sesiones de 45 m. 

GRIEGO 
Textos de Esopo 

y Apolodoro 

Análisis, comentario y traducción de los textos 

correspondientes. 

Videoclase los 
lunes a las 11 h. 

4 sesiones de 45 m. 

RELIGÓN 

Católica: 

Historia de la 

Diócesis de 

Zaragoza 

REFUERZO DE COMPETENCIAS: Copiar en hojas aparte 

el PPT y enviar fotografías al profesor por correo 

electrónico. 

Classroom: 
t7rc5on 
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PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2BSB 

  

 CONTENIDOS ACTIVIDADES CLASSROOM/EDMODO 
TEMPORA

LIZACIÓN 

ECONOMÍA 

 GRUPO CLASE. 

 

 

 

EVAU (solo para 
alumnos que hagan el 
examen de Economía 
de la Empresa) 

 

 

 

PLAN DE 
RECUPERACIÓN 2º 
TRIMESTRE  

 

-          Diseño de un Plan de Marketing  (continuación) 

-          Estructura del Plan de Marketing (Edmodo) 

- Feedback: revisión y corrección del Plan de         
Marketing  

 

- Estudiar y/o repasar los siguientes conceptos:        
Sociedad Anónima,Sociedad Limitada, Análisis    
DAFO, Análisis Porter, Estrategias de crecimiento      
externo: Penetración, Desarrollo del producto,     
Desarrollo del mercado y Diversificación. 

- Una vez aprendidos, grabar un vídeo “cantando”        
los términos y enviar por Whatsapp. 

 

 

- Realización de supuestos prácticos    
(Edmodo) 

 

 

Plataforma EdModo. 

Clase 2º BACHILLERATO 

Código: biuycw 

8 Sesiones 
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HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA 

 

 

- K. Marx 

- F. Nietzsche 

Tanto la teoría, las actividades con textos y los 
vídeos explicativos se irán subiendo paulatina a 
Edmodo. 

Edmodo: cu32a4 

 

 

 

 

 

8 sesiones 

de 50 

minutos 

MATEMÁTICAS 

Tema 12: Inferencia 

estadística (TCL, 

distribución de la media 

muestral, distribución de la 

proporción muestral, 

ntervalos de confianza) 

Repaso de la 1ª evaluación 

Ejercicios del tema 12 y cualquier otro que se         

proporcionará. 

Se envió por correo electrónico un documento de word con          

enlaces a 35 vídeos sobre los contenidos anteriormente        

citados así como enlace a páginas web con ejercicios         

resueltos de todo tipo. 

Ejercicios de los temas correspondientes a la 1ª evaluación.  

Correo electrónico: 

ejezquerra@iescorona.es 

4 sesiones 

de una hora 

la primera 

semana 

para acabar 

de trabajar 

el tema 14. 

4 sesiones 

de una 

hora. 

Actividad de 

repaso de la 

1ª 

evaluación 

con “meet” 

el viernes 8 
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LENGUA   Classroom.  
Clave  h67f56u 

 

HISTORIA DEL 

ARTE 

Pintura del XX (2º 

vanguardias y postguerra) 

Seguir coordinaciones del Classroom  

Mirar powers, comentarios de texto y libros referentes a 

la pintura de 1919-1970 

Classroom.  
Clave  xah2ukw 

sem abril 
pintura 
entreguerr
as 
1910-1940 
sem. mayo 
pint 
postguerra 
1940-1070 

FUNDAMENTOS 

Recuperación primera 
evaluación 

Ejercicios de recuperación primera evaluación, 

relativos a la gestión de inventarios y clases de 

empresas. 

Ejercicios tema 7 de matemática financiera 

Classroom 

Clave: mmg6gfp 

7 clases de 
50 
minutos 
cada una 

TIC POO - Ejercicios de Programación Orientada a Objetos 

de Edmodo. 
Edmodo  

FRANCÉS OPT 

Unité 9 - Sesión 1 

Livre, p. 138 (estudiar): Pour parler de l’état de 

santé; pour demander/dire le poids et la taille; 

numéros d’urgence. 

Sesión 2-3 

Livre, p. 138-139: Dans l’armoire à pharmacie (ex. 

1 à 5) 

Sesión 4 

livre, p. 140: demander/dire comment on se 

sent; Sesión 5 

livre, p. 140: grammaire: le conseil (ex. 1 à 3) 

Sesión 6 

livre, p. 141: vocabulaire le corps et la santé (ex. 

1, 3) 

Edmodo: iz96m9 6 sesiones 
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GEOGRAFÍA 

Temas de geografía 

urbana 

Tema 1ª y 2ª eval. (recup.) 

Comentario de paisaje. Estudio de temas y fuentes. 

comentadas. Elaboración del vocabulario de cada tema. 

Tareas de recuperación 

Edmodo 8 sesiones. 
 
 
Hasta el 17 
de mayo. 

PSICOLOGÍA 

Repaso de contenidos. 
Tema 1: La psicología 
como ciencia. 

Lectura del texto  de Adrián Furham: “50 cosas 
que hay que saber sobre la psicología”. 
Barcelona, Ariel, 2014, pág. 7.  

Responder las cuestiones. 

(Texto colgado en classroom) 

Classroom: 
Psicología 126:  2rmz6dm 
Psicología 326:  4fo6x6x 

Próximas 
dos 
semanas. 

CTM 
Tema 8 y 9 

Recursos 

Elaborar power point de recursos forestales, agrícolas y 

ganaderos, marinos y costeros. 
Classroom: vxwm4ly 6 sesiones 

INGLÉS 

causative (revision) 1. Revision of causative: use the extensive material 

already provided to you, which includes varied 

self-checking online activities on this particular matter. In 

case further practice is thought to be necessary, you may 

also enter the page burlingtonbooks.com and log in the 

student’s zone.  

2. On a weekly basis, write an EVAU essay  and do EVAU 

exercises. Send them (Word format, if possible) for 

assessment by email. 

via email 30 minutes 
per day 

HISTORIA DE 

ESPAÑA 

Temas 9 y 10 

 

Recuperación 1ª y 2ª 
eval. 

Estudio de temas y fuentes comentadas. 
Elaboración del vocabulario básico de cada tema. 

 

Tareas de recuperación. 

 

Edmodo 

6 sesiones 
 
 
 
Hasta el 17 
de mayo. 
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RELIGIÓN 
Católica: La Historia de la 

Diócesis de Zaragoza 

REFUERZO DE COMPETENCIAS: Copiar en hojas aparte el 

PPT y enviar fotografías al profesor por correo 

electrónico. 

Classroom: t7rc5on  

 

 


