PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO A

CONTENIDOS

CONTENIDOS DE
CONSOLIDACIÓN
UNIDAD 1
La comunicación. Funciones
del lenguaje.
UNIDAD 2
El texto. Propiedades.
UNIDAD 3
Los conectores
UNIDAD 4
El texto oral (I)

LENGUA Y
LITERATURA

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

11 de mayo al 05 de junio
-

-

CONTENIDOS DE REFUERZO
Y RECUPERACIÓN

CONTENIDOS MÍNIMOS

CLASSROOM/EDMODO

-

Terminar las actividades de refuerzo y
recuperación,
programadas
las
semanas
anteriores, orientadas a trabajar los contenidos de
la 1ª evaluación.
Realizar actividades de refuerzo y consolidación
orientadas a trabajar los contenidos de la 2ª
evaluación. Se informará a los alumnos a
principios de semana en Edmodo.
Para los alumnos que tengan suspendida la 1ª y/o
la 2ª evaluación, deberán entrar en la plataforma
Classroom: Clase Recuperación 2SA, para realizar
actividades específicas de recuperación de ambas
evaluaciones. Se avisará a los alumnos implicados
por correo electrónico. Es necesario que todos se
aseguren de haber comunicado una dirección de
correo de gmail al profesor; además, deberán
estar atentos a los mensajes que se les enviarán a
esas mismas direcciones.
Estar atentos a las instrucciones en Edmodo
acerca de nuevas tareas con relación a las lecturas
de la 3ª evaluación.

EDMODO: d8s622

16 sesiones
(4 semanales)

acheca@iescorona.es

Classroom: f2iqwkq

Unidad 3: Repaso de los números decimales y fracciones.

Repaso de la 1ª y la 2ª
evaluaciones.

Classroom: pi674rj

Unidad 4: Repaso de operaciones con fracciones.

16 sesiones (4
semanas)

Unidad 5: Repaso de proporcionalidad y porcentajes.

MATEMÁTICAS
Unidad 6: Repaso de polinomios
Unidad 7: Repaso de ecuaciones
Unidad 8: Repaso de Sistemas de ecuaciones.

MATEMATICAS
FRANCES

Edmodo: cad9m7

1 ficha cada día,
durante 4 días.

EDMODO: gd6f3i

1 sesión

Acabar todas las tareas pendientes enviadas por la
plataforma.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

3 sesiones

Los alumnos con evaluaciones suspendidas: entregar
tareas de recuperación

FISICA Y
QUIMICA

TEMA 2. La materia y sus
estados (parte del tema 2
del libro).

- Terminar actividades de repaso y orientadas a la
recuperación de la primera evaluación.

TEMA 3. Clasificación de
la materia (parte del tema
2 del libro).

- Actividades de repaso y orientadas a la recuperación de
la segunda evaluación (temas 3 y 4). Se informará a los
alumnos a través de Classroom.

TEMA 4. El movimiento
(parte del tema 3 del
libro).

2 sesiones
Google classroom:
trfh7ue

12 sesiones

Expresión plástica

PLÁSTICA

12 sesiones de 50
minutos cada una.

Reading
Review 2

Vocabulary. (Student’s Book, pg. 45)
Grammar. (Student’s Book, pg. 46)
Just like me ( Student’s Book, pg, 47)
Vocabulary (Student’s Book, pg. 85)

Extra Practice

Grammar (Student’s, pgs 148, 149, 150)

25-29 mayo

Reading
Extra Practice

Raiders of the Lost Ark (Student’s, pg. 87)
Grammar (Student’s Book, pg 151)

1-5 junio

Unidad 3. El ordenador
Unidad 5. Madera y papel.

11-15 mayo
Correo electrónico

Classroom: luwxafe

Unidad 2. Procesador de
textos.

TECNOLOGÍA

Google Classroom:
cbjrmt7

Documentos y Planificación de las 12 sesiones subido en
Classroom.

Review 1

INGLÉS

Las láminas para recuperar el 1º y 2º trimestre se
recogen hasta el día 31 de mayo. Más tarde no se
recogerá nada.

18-22 mayo

11 de mayo al 5 de
junio.

Actividades de recuperación y refuerzo que serán
colgadas semanalmente en Classroom.

Unidad 6. Palancas.

EDUCACIÓN
FÍSICA

Seguimos con el mismo
trabajo de ritmo, agilidad,
coordinación, habilidad

Añadimos más retos como malabares,yoga,etc y otra
coreo que colgamos en el grupo classroom. El máximo
son 8 retos, una coreografía y 15 carillas del trabajo
escrito
https://www.youtube.com/watch?v=8vEkJr7LPTY

Classroom: lathiv7

05 de Junio viernes:
ÚLTIMO DÍA DE
ENTREGA DE
TRABAJO,
RETOS,COREO( NO SE

REVISION

FRANCÉS
BILINGÜE

Exercices de Compréhension de l ’oral (C.O.),
Compréhension des é crits (C .E.) et Production é crite (P.E.)
pour reviser les contenus du premier et deuxième
trimestres.

Classroom: 6mhwbaf

ABRIRÁ NINGÚN
CORREO MÁS)
Deberán utilizar entre
6 y 8 horas,
dependerá del ritmo
de cada uno.

Ces exercices seront détaillés sur classroom.

Classroom: ebzcmgw

FRANCÉS
Optativo

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.

EDMODO: d8ty3m

TALLER DE
LENGUA

Acabar todas las tareas de consolidación enviadas a
través de Edmodo.
Realizar actividades de refuerzo y recuperación tanto de
la 1ª como de la 2ª evaluación, que serán colgadas
semanalmente en Edmodo.

Classroom: iymerlf

TALLER DE
MATEMÁTICAS

Google classroom:
mmsil7c

RELIGIONES

VALORES ÉTICOS

acheca@iescorona.es

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 cada
una.

2 sesiones semanales
de 50 minutos

PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO B

CONTENIDOS

LENGUA Y
LITERATURA

Repaso de la 1ª y 2ª
evaluación.

ACTIVIDADES
Actividades de repaso y refuerzo de los temas vistos y
actividades de profundización y ampliación.

CLASSROOM/EDMODO
Classroom: 64iz5ol

TEMPORALIZACIÓN
-16
sesiones
(4
sesiones a la semana)

Se colgarán cada día en classroom.
Acabar todas las tareas enviadas por classroom.

Repaso de la 1ª y la
segunda evaluación.

Unidad 3: Repaso de los números decimales y fracciones.

Classroom: pi674rj

Unidad 4: Repaso de operaciones con fracciones.

16 sesiones (4
semanas)

Unidad 5: Repaso de proporcionalidad y porcentajes.

MATEMÁTICAS
Unidad 6: Repaso de polinomios
Unidad 7: Repaso de ecuaciones
Unidad 8: Repaso de Sistemas de ecuaciones.

Repaso de la 2º
evaluación.

MATEMÁTICAS
FRANCÉS

Unidades 5, 6, 7 y 8 del
libro.

●

Repaso del tema 6 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 7 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 8 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 5 y realización de actividades.

En el Classroom se colgarán diariamente material y
vídeos explicativos en francés y las soluciones de las
actividades mandadas.
Así mismo, se enviarán tareas que el alumnado deberá
realizar y enviar en el plazo exigido.

Classroom: achdbhl

4 Sesiones
4 Sesiones
4 Sesiones
4 Sesiones

Acabar todas las tareas pendientes enviadas por la
plataforma.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

EDMODO: 8dhrkg

1 sesión

asolans@iescorona.es

3 sesiones

Los alumnos con evaluaciones suspendidas: entregar
tareas de recuperación

2 sesiones

FISICA Y
QUIMICA

TEMA 2. La materia y sus
estados (parte del tema 2
del libro).

- Terminar actividades de repaso y orientadas a la
recuperación de la primera evaluación.

TEMA 3. Clasificación de
la materia (parte del tema
2 del libro).

- Actividades de repaso y orientadas a la recuperación de
la segunda evaluación (temas 3 y 4). Se informará a los
alumnos a través de Classroom.

Google classroom:

12 sesiones

trfh7ue

TEMA 4. El movimiento
(parte del tema 3 del
libro).

Expresión plástica

PLÁSTICA

Google Classroom:
ylp7qwx

12 sesiones de 50
minutos cada una.

Google classroom:
cihgube

16 sesiones

Documentos y Planificación de las 12 sesiones subido en
Classroom.

Units 2-6

INGLÉS

Las láminas para recuperar el 1º y 2º trimestre se
recogen hasta el día 31 de mayo. Más tarde no se
recogerá nada.

Alumnos con evaluaciones suspendidas: realizar las
tareas de refuerzo y recuperación correspondientes al
primer y segundo trimestre para superar la asignatura.

acabad@iescorona.es

Alumnos con las evaluaciones aprobadas: realizar las
tareas de profundización correspondientes al primer y
segundo trimestre para consolidar los contenidos ya
aprendidos.
En ambos casos, se informará a los alumnos a través de
classroom, email o teléfono.

TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN
FÍSICA

TAREAS DE REFUERZO

PROYECTO 1

TAREAS DE
RECUPERACIÓN

TAREAS PERSONALIZADAS DE RECUPERACIÓN DE 1ª
EVALUACIÓN Y DE 2ª EVALUACIÓN

Seguimos con el mismo
trabajo de ritmo, agilidad,
coordinación, habilidad

Añadimos más retos como malabares,yoga,etc y otra
coreo que colgamos en el grupo classroom. El máximo
son 8 retos, una coreografía y 15 carillas del trabajo
escrito
https://www.youtube.com/watch?v=8vEkJr7LPTY

Classroom: exmwa7h

12 SESIONES

Classroom: lathiv7

05 de Junio viernes:
ÚLTIMO DÍA DE
ENTREGA DE
TRABAJO,
RETOS,COREO( NO SE
ABRIRÁ NINGÚN
CORREO MÁS)
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.
Dedicación: iré
mandando a ritmo de
40 minutos de trabajo
/2 días a la semana
sin contar el tiempo

Classroom: wrsz3ow

FRANCÉS
BILINGÜE

Classroom: ebzcmgw

FRANCÉS
Optativo

dedicado a las
correcciones y
resolución de dudas.
EDMODO: d8ty3m

TALLER DE
LENGUA

TALLER DE
MATEMÁTICAS

Acabar todas las tareas de consolidación enviadas a
través de Edmodo.
Realizar actividades de refuerzo y recuperación tanto de
la 1ª como de la 2ª evaluación, que serán colgadas
semanalmente en Edmodo.

acheca@iescorona.es

Classroom: iymerlf

RELIGIONES

Google classroom:
mmsil7c

VALORES ÉTICOS

classroom:nxq77sv

2 sesiones semanales
de 50 minutos cada
una.

2 sesiones semanales
de 50 minutos

2 horas

PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO C

CONTENIDOS

LENGUA Y
LITERATURA

Repaso de la 1ª y 2ª
evaluación.

ACTIVIDADES
Actividades de repaso y refuerzo de los temas vistos y
actividades de profundización y ampliación.

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN

Classroom: 3i2nyc2

-16 sesiones (4 por
semana)

Classroom: 7tfkc4y

4 Sesiones

Se colgarán cada día en classroom.
Acabar todas las tareas enviadas por classroom.

Repaso de la 2º
evaluación.

MATEMÁTICAS

Unidades 5, 6, 7 y 8 del
libro.

●

Repaso del tema 6 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 7 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 8 y realización de actividades.

●

Repaso del tema 5 y realización de actividades.

En el Classroom se colgarán diariamente material, vídeos
explicativos y las soluciones de las actividades mandadas.
Así mismo, se enviarán tareas que el alumnado deberá
realizar y enviar en el plazo exigido.
Acabar todas las tareas pendientes enviadas por la
plataforma.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

4 Sesiones
4 Sesiones
4 Sesiones

EDMODO: ue69i5

1
 sesión

asolans@iescorona.es

3 sesiones

Los alumnos con evaluaciones suspendidas y materia
pendiente de primero: entregar tareas de recuperación

2 sesiones

FISICA Y
QUIMICA

TEMA 2. La materia y sus
estados (parte del tema 2
del libro).

- Terminar actividades de repaso y orientadas a la
recuperación de la primera evaluación.

Google classroom:
trfh7ue

12 sesiones

TEMA 3. Clasificación de
la materia (parte del tema
2 del libro).

- Actividades de repaso y orientadas a la recuperación de
la segunda evaluación (temas 3 y 4). Se informará a los
alumnos a través de Classroom.

TEMA 4. El movimiento
(parte del tema 3 del
libro).

Expresión plástica

PLÁSTICA

Las láminas para recuperar el 1º y 2º trimestre se
recogen hasta el día 31 de mayo. Más tarde no se
recogerá nada.

Google Classroom: ivlaqr7

12 sesiones de 50
minutos cada una.

Google classroom:
zc5w6fk

Ocho tareas que
corresponden a ocho
sesiones.

Documentos y Planificación de las 12 sesiones subido en
Classroom.

Units 2-6

Alumnos con evaluaciones suspendidas: realizar las tareas
de refuerzo y recuperación correspondientes al primer y
segundo trimestre para superar la asignatura.

acabad@iescorona.es
Alumnos con las evaluaciones aprobadas: realizar las
tareas de profundización correspondientes al primer y
segundo trimestre para consolidar los contenidos ya
aprendidos.

INGLÉS

En ambos casos, se informará a los alumnos a través de
classroom, email o teléfono.

Unidad 2. Procesador de
textos.

TECNOLOGÍA

Unidad 3. El ordenador
Unidad 5. Madera y papel.

Actividades de recuperación y refuerzo que serán
colgadas semanalmente en Classroom.

Google classroom: cll3fr2

11 de mayo al 5 de
junio.

Unidad 6. Palancas.

EDUCACIÓN
FÍSICA

Seguimos con el mismo
trabajo de ritmo, agilidad,
coordinación, habilidad

Añadimos más retos como malabares,yoga,etc y otra
coreo que colgamos en el grupo classroom. El máximo
son 8 retos, una coreografía y 15 carillas del trabajo
escrito
https://www.youtube.com/watch?v=8vEkJr7LPTY

Classroom: lathiv7
Classroom TUTORÍA:
t6b2t2i

Classroom: ebzcmgw

FRANCÉS
Optativo

05 de Junio viernes:
ÚLTIMO DÍA DE
ENTREGA DE
TRABAJO,
RETOS,COREO( NO SE
ABRIRÁ NINGÚN
CORREO MÁS)
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.

EDMODO: d8ty3m
Acabar todas las tareas de consolidación enviadas a
través de Edmodo.

TALLER DE
LENGUA

Realizar actividades de refuerzo y recuperación tanto de
la 1ª como de la 2ª evaluación, que serán colgadas
semanalmente en Edmodo.

Classroom: iymerlf

TALLER DE
MATEMÁTICAS

2 sesiones semanales
de 50 minutos

Google classroom:
mmsil7c

RELIGIONES

VALORES ÉTICOS

acheca@iescorona.es

2 sesiones semanales
de 50 minutos cada
una.

Temas trabajados en clase
durante el primer y
segundo trimestre:
adolescencia y
personalidad, felicidad

Alumnos con evaluaciones suspendidas: realizar las tareas
de refuerzo y recuperación correspondientes al primer y
segundo trimestre para superar la asignatura.

Google classroom:
p2a2n25
acabad@iescorona.es

4 sesiones

personal y social,
proyecto ético común,
persona y personalidad.

Alumnos con las evaluaciones aprobadas: realizar las
tareas de profundización correspondientes al primer y
segundo trimestre para consolidar los contenidos ya
aprendidos.
En ambos casos, se informará a los alumnos a través de
classroom, email o teléfono

PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO F

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

Escritura creativa
El cartel

- Actividad de escritura creativa:
marinabravogil@gmail.com

Expresión escrita

LENGUA Y
LITERATURA

La lírica

- Realización del proyecto de las páginas 72, 73, 74 y 75.
El producto final (el cartel) se envía a
jdomingo@iescorona.es

CLASSROOM/EDMODO
http://pmarcorona.blogsp
ot.com/
jdomingo@iescorona.es

TEMPORALIZACIÓN
16 sesiones de 50
minutos
4 sesiones
minutos

de

50

22 mayo 11h clase on line
5 junio 11h clase on line

- Realización del proyecto de las páginas 138, 139, 140 y
141. El producto final (concurso de relatos) se envía a
jdomingo@iescorona.es
- Realización de los ejercicios de la página 63. Solucionario
en el blog.

Seguimos profundizando
el Tema 8: La energía

Ámbito
CIENTÍFICO Y
MATEMÁTICO

-Trabajos de investigación individuales sobre los
diferentes tipos de energía
-Exposiciones orales individuales a través de Meet

CLASSROOM
ulxbsvj

8 sesiones de 50
minutos a la semana

-Actividades sobre el calor y la temperatura.
-Ahorro energético.
-Las actividades se irán detallando en el Classroom
El espacio humano

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

La Edad Antigua

-Realización de un powerpoint del tema 7 desde el
apartado 9 al 16, ambos incluidos. Título de la
presentación: Tema 7 (2ª parte), debe constar de 8
diapositivas, cuando esté realizado se envía a
jdomingo@iescorona.es

http://pmarcorona.blogsp
ot.com/
jdomingo@iescorona.es

12 sesiones de 50
minutos

22 mayo 11h clase on line

Seguiremos con el review
y además units 4-7

- Realización de un powerpoint del tema 8 desde el
apartado 1 al 18, ambos incluidos. Título de la
presentación: Tema 8, debe constar de 18 diapositivas,
cuando esté realizado se envía a jdomingo@iescorona.es

5 junio 11h clase on line

Alumnos con evaluaciones suspendidas: realizar las tareas
de refuerzo y recuperación correspondientes al primer y
segundo trimestre para superar la asignatura.

Google classroom: drcnufi

16 sesiones

acabad@iescorona.es

Alumnos con las evaluaciones aprobadas: realizar las
tareas de profundización correspondientes al primer y
segundo trimestre para consolidar los contenidos ya
aprendidos.

INGLÉS

En ambos casos, se informará a los alumnos a través de
classroom, email o teléfono.

Unidad 2. Procesador de
textos.

ÁMBITO
PRÁCTICO

Actividades de recuperación y refuerzo que serán
colgadas semanalmente en Classroom.

CLASSROOM: kwkyl5n

11 de mayo al 5 de
junio.

Añadimos más retos como malabares,yoga,etc y otra
coreo que colgamos en el grupo classroom. El máximo
son 8 retos, una coreografía y 15 carillas del trabajo
escrito
https://www.youtube.com/watch?v=8vEkJr7LPTY

Classroom: lathiv7

05 de Junio viernes:
ÚLTIMO DÍA DE
ENTREGA DE
TRABAJO,
RETOS,COREO( NO SE
ABRIRÁ NINGÚN
CORREO MÁS)

Unidad 3. El ordenador
Unidad 6. Madera y papel.
Unidad 7. Palancas. Poleas
y polipastos.

EDUCACIÓN
FÍSICA

Seguimos con el mismo
trabajo de ritmo, agilidad,
coordinación, habilidad

El cuidado de la creación

RELIGIONES

Repaso de contenidos

A través del correo se enviarán materiales , powerpoint,
videos explicativos y actividades a desarrollar con la fecha
de entrega

mjrisquez@iescorona.es

Evangélica

VALORES ÉTICOS

4 sesiones

2 sesiones de 50
minutos

Temas trabajados en clase
durante el primer y
segundo trimestre:
adolescencia y
personalidad, felicidad
personal y social,
proyecto ético común,
persona y personalidad.

Alumnos con evaluaciones suspendidas: realizar las tareas
de refuerzo y recuperación correspondientes al primer y
segundo trimestre para superar la asignatura.

Google classroom:
p2a2n25
acabad@iescorona.es

Alumnos con las evaluaciones aprobadas: realizar las
tareas de profundización correspondientes al primer y
segundo trimestre para consolidar los contenidos ya
aprendidos.
En ambos casos, se informará a los alumnos a través de
classroom, email o teléfono

4 sesiones

