PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO A

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

1

CLASSROOM/EDMODO

1ª sesión

30 marzo: Págs. 100-101.

UNIDAD 5: El texto oral
(II)

- Bloque de Educación literaria: Elementos narrativos (II)
(Págs. 100-101). Leer texto de introducción a los contenidos.
“Los calabozos de If”. (El conde de Montecristo, A. Dumas) y
los tres apartados teóricos de que consta la misma sección.
Hacer el resumen o esquema correspondiente. Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.
31 marzo: Pág. 101-102.

LENGUA Y
LITERATURA

TEMPORALIZACIÓN

EDMODO: d8s622

2ª sesión

- Leer Saber más (Pág. 101): (“Los principios abruptos”).
- Realizar actividades 1 y 2. (Pág. 101). Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.
- Apartado Banco de textos (Pág. 102). Leer con atención el
texto “Decisión” (Día domingo, M. Vargas Llosa).
- Realizar actividades 1 al 4 (Pág. 102). Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.
02 abril: Pág. 103.
- Apartado Banco de textos (Pág. 103). Leer con atención el
texto “Un extraño joven” (El lobo estepario, H. Hesse).

3ª sesión
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- Realizar actividades 1 al 4 (Pág. 103). Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.
- Apartado Saber hacer (Pág. 103): “Incluir retrospecciones en
una narración”. Leer los enunciados y las actividades
propuestas. Realizar actividades 1-3 (Pág. 103). Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.

4ª sesión

03 abril: Pág. 104.
- Banco de actividades. Niveles I y II (Pág. 104). Realizar
actividades 1-6 del Nivel I y la 9 del Nivel II. Compartir
respuestas por Edmodo / Google Drive.
Classroom: pi674rj

MATEMÁTICAS

Unidad 8: Sistemas de
ecuaciones lineales.

Continuar realizando problemas de sistemas de
ecuaciones:

Las 4 sesiones

Problemas 18-31 páginas 171-172

MATEMATICAS
FRANCES

Unité 9: Proportionnalité
géomètrique

-

JOUR 86: Théorème de Pythagore 3.
JOUR 87: Révision de l’unité 9.

Edmodo: cad9m7

Dos fichas para dos
sesiones. Repasar la
unidad en las otras
dos sesiones.

EDMODO: gd6f3i

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Tema 6.

Copiar en el cuaderno la presentación subida a la
plataforma y las actividades que les acompañan.

LOS REINOS CRISTIANOS
HISPÁNICOS

Lectura. La Catedral ( y trabajo que le acompaña)

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

FISICA Y
QUIMICA

Hemos terminado el tema 5. Esta semana será para
repasar.
- Actividades de repaso del tema que les enviaré a través
de Google classroom.
- Algún test tipo trivial o kahoot del tema.

3

Edmodo: barkp3

2-3 sesiones

Hemos cambiado a
Google classroom:
trfh7ue

Tareas para alumnado sin internet:
- Resumir las páginas 76 y 77 (los recuadros que hablan de
experimentos no).
- Repasar los contenidos del tema.

Expresión plástica

- Sesión nº 1, 2 y 3: Hacer lo que se pide en el PDF
subido a Classroom. Se trata de interpretar un
cuadro de un artista con los sentimientos que
tenemos estos días por el Coronavirus.

Unit 6: Writing
Predictions (WILL / WON’T)
Connectors: SO / FOR THIS
REASON / AS A RESULT

Student’s Book, pg. 80 (1, 2, 3)
Workbook, pg. 53 (1, 2)
Composition: “Write predictions about life in the year
2222”. Enviar la redacción a mi correo.

TEMA 10. LOS METALES

Realizar la versión dinámica de los apartados de la unidad
“ METALES” del libro digital Tecno12-18.

Classroom: luwxafe

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

Classroom: lathiv7

PLÁSTICA

INGLÉS

TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN
FÍSICA

EL deporte del béisbol

-Historia y evolución del béisbol.

Google Classroom:
cbjrmt7

3 sesiones

Correo electrónico

4 sesiones

3 sesiones de 50
minutos
Hasta después de
semana santa.
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-El terreno de juego; dimensiones, medidas, estadios.
-Los jugadores: sus posiciones y características en el
campo.
-Técnicas básicas; el bateo, lanzamiento…
-Tácticas de equipo.
-Reglamento básico.

IMPARFAIT/PASSÉ
COMPOSÉ

Vidéo: Regardez cette vidéo avec des sous-titres
https://www.youtube.com/watch?v=zsBJ2qtBzhw

Classroom: 6mhwbaf

4 sesiones

Classroom: ebzcmgw

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

Texte. Lisez le texte et classifiez les verbes
(imparfait/passé composé) (adjuntado en classroom)

FRANCÉS
BILINGÜE

Explication grammaticale:Tu trouveras un tableau
explicatif à la page 25 de ton livre de français À vrai
dire…2

Après avoir étudié l’utilisation de l’imparfait et du
passé composé, complétez ces exercices
Livre de l’élève: page 25. Exercice nº 14
Cahier d’exercices: page 15. nº20, 21 et 22; Page 16.
nº 1 et 2

FRANCÉS
Optativo
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correcciones y
resolución de dudas.
Lengua y Literatura.
2º ESO.
Material fotocopiable.
SANTILLANA.
Adaptación Curricular.

TALLER DE
LENGUA

Ficha 1. Objetivos (1-5)

Los mismos que en
Matemáticas

TALLER DE
MATEMÁTICAS

RELIGIONES

VALORES ÉTICOS

SEMANA 30 marzo - 03 abril
●
●
●

EDMODO: d8ty3m

Consultar plataforma Edmodo.
Leer y responder a las actividades propuestas de la
ficha 1
Enviar respuestas a través de Edmodo o Google
Drive.
- Objetivo 1: (pág. 199) Funciones del lenguaje
- Objetivo 2: (pág. 200) El enunciado
- Objetivo 3: (pág. 201) Clases de oraciones
según la modalidad
- Objetivo 5: (pág. 203) Los sonidos

Se facilitará a los alumnos material de refuerzo de los

2 sesiones semanales
de 50 minutos cada
una.

Classroom: iymerlf

contenidos de Matemáticas (fichas, actividades, enlaces
de interés, etc…) a través de la plataforma Classroom.

Católica: Los profetas

Hay que copiar el PPT en el cuaderno. Las dispositivas que
no se vean, no hay que pasarlas. Ánimo

Google classroom:
edxlhmw

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

LENGUA Y
LITERATURA

ACTIVIDADES

1

CLASSROOM/EDMODO

- Lectura inicial (p. 148-149) Ej. 1,2,3,4,5,6,7,8,10 y 13

Tema 8

TEMPORALIZACIÓN
-2 sesiones

Classroom: 64iz5ol
- Clases de textos (p.130-131) ej. 1,2,4 y 5

Tema 7

-2 sesiones
Classroom: pi674rj

MATEMÁTICAS

Unidad 8: Sistemas de
ecuaciones lineales.

Continuar realizando problemas de sistemas de
ecuaciones:

Las 4 sesiones

Problemas 18-31 páginas 171-172

Tema 9: Teorema de
Pitágoras.

MATEMATICAS
FRANCES

Tema 11: Cuerpos
geométricos

-

Sesión 1: Leer las páginas 182 y 183. Realizar los
ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 184.
Sesión 2: Realizar los ejercicios 10, 11 y 14 de la
página 185 y el ejercicio 21 de la página 186.
Sesión 3: Realizar prueba de seguimiento del
aprendizaje sobre los contenidos de este tema.
Sesión 4: Leer las páginas 216 y 217. Realizar los
ejercicios 2, 3, 4 y 5 de la página 217.

Classroom: achdbhl

Cuatro sesiones, las
mismas que
corresponden a las
horas de clase de una
semana.

EDMODO: 8dhrkg
Tema 6.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

FISICA Y

LOS
REINOS
HISPÁNICOS

Copiar en el cuaderno la presentación subida a la
plataforma y las actividades que les acompañan.

3 sesiones

CRISTIANOS

TEMA 5. Las fuerzas
(corresponde a parte del

Lectura. La Catedral ( y trabajo que le acompaña)

Hemos terminado el tema 5. Esta semana será para
repasar.

Edmodo: barkp3

2-3 sesiones

PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO B
QUIMICA

tema 3 del libro)

- Actividades de repaso del tema que les enviaré a través
de Google classroom.
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- Algún test tipo trivial o kahoot del tema.

Hemos cambiado a
Google classroom:

Tareas para alumnado sin internet:

trfh7ue

- Resumir las páginas 76 y 77 (los recuadros que hablan
de experimentos no).
- Repasar los contenidos del tema.

Expresión plástica

PLÁSTICA

- Sesión nº 1, 2 y 3: Hacer lo que se pide en el PDF
subido a Classroom. Se trata de interpretar un
cuadro de un artista con los sentimientos que
tenemos estos días por el Coronavirus.

Unit 7: Living your life
Lunes 30
Tarea 1: SB p91. ex 5 y 6 (listening, comparto el audio por
google classroom), p. 96 ex 1 y 3 (adjectives / reading) y
hacer un writing siguiendo el modelo

INGLÉS

Martes 31
Tarea 2: SB p.100 ex 1 y 2 (vocabulary and grammar), WB
p.59 ex 1, 2 (reading), ex 3, 4 (listening)
Jueves 2
Tarea 3: SB p. 94, ex: 5 y 6 (listening), p. 60 ex 1-5
(vocabulary), p. 61 ex 1 y 2 (witing)

Google Classroom:
ylp7qwx

3 sesiones

Google classroom:
cihgube

Cuatro sesiones:
lunes, martes, jueves
y viernes. Cada día
está organizado en
una tarea, compuesta
por varias actividades.

acabad@iescorona.es
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Viernes 3
Tarea 4: WB p.62 ex: 1-6 y p.63 ex: 8 y 9
A lo largo de la semana, se compartirán
actividades/juegos online.

UNIDAD: MECÁNICA

TECNOLOGÍA

-

EL deporte del béisbol

Ejercicios 31,32, 33 y 34 del cuaderno de
ejercicios
Leer y hacer versión dinámica del apartado
“Transmisión por cadena” y hacer el
cuestionario final

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

Classroom: exmwa7h

2 sesiones
1 sesión

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

-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.

FRANCÉS
BILINGÜE

PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO B

4

Classroom: ebzcmgw

FRANCÉS
Optativo

Lengua y Literatura.
2º ESO.
Material fotocopiable.
SANTILLANA.
Adaptación Curricular.

TALLER DE
LENGUA

TALLER DE
MATEMÁTICAS

RELIGIONES

Ficha 1. Objetivos (1-5)

Los mismos que en
matemáticas

SEMANA 30 marzo - 03 abril
●
●
●

EDMODO: d8ty3m

Consultar plataforma Edmodo.
Leer y responder a las actividades propuestas de la
ficha 1
Enviar respuestas a través de Edmodo o Google
Drive.
- Objetivo 1: (pág. 199) Funciones del lenguaje
- Objetivo 2: (pág. 200) El enunciado
- Objetivo 3: (pág. 201) Clases de oraciones
según la modalidad
- Objetivo 5: (pág. 203) Los sonidos

Se facilitará a los alumnos material de refuerzo de los

2 sesiones semanales
de 50 minutos cada
una.

Classroom: iymerlf

contenidos de Matemáticas (fichas, actividades, enlaces
de interés, etc…) a través de la plataforma Classroom.

Católica: Los profetas

Hay que copiar el PPT en el cuaderno. Las dispositivas que

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
dedicado a las
correcciones y
resolución de dudas.

Google classroom:

2 sesiones semanales
de 50 minutos
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no se vean, no hay que pasarlas. Ánimo

VALORES ÉTICOS

5
edxlhmw
classroom:nxq77sv

2 horas
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CONTENIDOS

LENGUA Y
LITERATURA

Tema 8

- Lectura inicial (p. 148-149) Ej. 1,2,3,4,5,6,7,8,10 y 13

Tema 7

Tema 11: Cuerpos
geométricos

Tema 6.

-

Sesión 1: Leer las páginas 182 y 183. Realizar los
ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 184.
Sesión 2: Realizar los ejercicios 10, 11 y 14 de la
página 185 y el ejercicio 21 de la página 186.
Sesión 3: Realizar prueba de seguimiento del
aprendizaje sobre los contenidos de este tema.
Sesión 4: Leer las páginas 216 y 217. Realizar los
ejercicios 2, 3, 4 y 5 de la página 217.

Copiar en el cuaderno la presentación subida a la
plataforma y las actividades que les acompañan.

-2 sesiones
Classroom: 7tfkc4y

Cuatro sesiones, las
mismas que
corresponden a las
horas de clase de una
semana.

EDMODO: ue69i5

3 sesiones

Edmodo: barkp3

2-3 sesiones

LOS REINOS CRISTIANOS
HISPÁNICOS

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

FISICA Y
QUIMICA

TEMPORALIZACIÓN
-2 sesiones

- Clases de textos (p.130-131) ej. 1,2,4 y 5

-

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

CLASSROOM/EDMODO

Classroom: 3i2nyc2

Tema 9: Teorema de
Pitágoras.

MATEMÁTICAS

ACTIVIDADES

1

Hemos terminado el tema 5. Esta semana será para
repasar.
- Actividades de repaso del tema que les enviaré a través
de Google classroom.

Hemos cambiado a
Google classroom:

- Algún test tipo trivial o kahoot del tema.
trfh7ue
Tareas para alumnado sin internet:
- Resumir las páginas 76 y 77 (los recuadros que hablan de
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experimentos no).
- Repasar los contenidos del tema.

Expresión plástica

PLÁSTICA

- Sesión nº 1, 2 y 3: Hacer lo que se pide en el PDF
subido a Classroom. Se trata de interpretar un
cuadro de un artista con los sentimientos que
tenemos estos días por el Coronavirus.

Unit 7: Living your life
Lunes 30
Tarea 1: SB p91. ex 5 y 6 (listening, comparto el audio por
google classroom), p. 96 ex 1 y 3 (adjectives / reading) y
hacer un writing siguiendo el modelo

Google Classroom:
ivlaqr7

3 sesiones

Google classroom:
zc5w6fk

Cuatro sesiones:
lunes, martes, jueves
y viernes. Cada día
está organizado en
una tarea, compuesta
por varias actividades.

acabad@iescorona.es

Martes 31
Tarea 2: SB p.100 ex 1 y 2 (vocabulary and grammar), WB
p.59 ex 1, 2 (reading), ex 3, 4 (listening)

INGLÉS
Miércoles 1
Tarea 3: SB p. 94, ex: 5 y 6 (listening), p. 60 ex 1-5
(vocabulary), p. 61 ex 1 y 2 (witing)
Viernes 3
Tarea 4: WB p.62 ex: 1-6 y p.63 ex: 8 y 9
A lo largo de la semana, se compartirán
actividades/juegos online.

TECNOLOGÍA

TEMA 10. LOS METALES

Realizar la versión dinámica de los apartados de la unidad

Google classroom: cll3fr2

3 sesiones de 50
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“ METALES” del libro digital Tecno12-18.

EL deporte del béisbol

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

minutos
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.

-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.

FRANCÉS
Optativo

TALLER DE
LENGUA

Lengua y Literatura.
2º ESO.
Material fotocopiable.
SANTILLANA.
Adaptación Curricular.
Ficha 1. Objetivos (1-5)

SEMANA 30 marzo - 03 abril
●
●
●

Consultar plataforma Edmodo.
Leer y responder a las actividades propuestas de la
ficha 1
Enviar respuestas a través de Edmodo o Google
Drive.
- Objetivo 1: (pág. 199) Funciones del lenguaje
- Objetivo 2: (pág. 200) El enunciado
- Objetivo 3: (pág. 201) Clases de oraciones

EDMODO: d8ty3m

2 sesiones semanales
de 50 minutos cada
una.
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-

Los mismos que en
matemáticas

TALLER DE
MATEMÁTICAS

RELIGIONES

según la modalidad
Objetivo 5: (pág. 203) Los sonidos

Se facilitará a los alumnos material de refuerzo de los

Classroom: iymerlf

contenidos de Matemáticas (fichas, actividades, enlaces

2 sesiones semanales
de 50 minutos

de interés, etc…) a través de la plataforma Classroom.

Católica: Los profetas

Solidaridad y amistad

Hay que copiar el PPT en el cuaderno. Las dispositivas que
no se vean, no hay que pasarlas. Ánimo
-

VALORES ÉTICOS

4

Visionar un vídeo, compartido en google
classroom, contestar unas preguntas.
Escribir dos cartas anónimas: 1) Dando ánimos
para superar esta situación actual (covid 19),
dando ejemplos positivos y argumentando
razones para sentirse bien.

2) Escribir sobre algún miedo / preocupación y pedir
consejo (relacionado con el covid 19)

Google classroom:
edxlhmw
Google classroom:
p2a2n25
acabad@iescorona.es

1 sesión: lunes
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CONTENIDOS
Comprensión lectora

LENGUA Y
LITERATURA

Ámbito
CIENTÍFICO Y
MATEMÁTICO

-

vocabulario

-

ortografía (letra x)

-

expresión escrita (carta al
director)

-

TEMA 7. Fuerza y
movimiento

El imperio carolingio

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

ACTIVIDADES
Lectura página 167 y realización ejercicios página
168
Realización de los ejercicios de la página 169 con
ayuda del diccionario
Copiar el uso de x de la página 177 y realizar los
ejercicios de las páginas 177 y 178
Leer y realizar la redacción propuesta en la
página 170 del libro

1

CLASSROOM/EDMODO

http://pmarcorona.blogsp
ot.com/

TEMPORALIZACIÓN
5 sesiones
minutos

de

50

CLASSROOM
Las actividades se irán proponiendo en el Classroom, a
medida que se vaya avanzando en el aprendizaje de los
conceptos fundamentales del tema.
Lectura, resumen y estudio de los apartados 7, 8 y 9 de la
unidad 9 del libro de texto.

ulxbsvj

8 sesiones de 50
minutos a la semana

http://pmarcorona.blogsp
ot.com/

3 sesiones de 50
minutos

Google classroom: drcnufi

Cuatro sesiones:
lunes, miércoles,
jueves y viernes. Cada
día está organizado
en una tarea,
compuesta por varias
actividades

El arte prerrománico
El feudalismo
Unit 8: Looking Good
Lunes 30
acabad@iescorona.es

INGLÉS

Tarea 1: SB. p.97, ex: 5 (completar chart) y 7. Escribir
email sobre lo hicieron el fin de semana anterior (modelo
en esta página). WB p.68, ex: 1-4
Miércoles 1
Tarea 2: SB p.89, ex: 5-7 (listening), WB p.69, ex 5 y 6
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(reading)
Jueves 2
Tarea 3: SB p.90, ex: 1-2 (leer y escuchar). WB p.70, ex: 1
(speaking), 2 y 3 (writing)
Viernes 3
Tarea 4: SB p. 96, ex: 1-3 (listening). WB p. 71, ex: 1-6 , p.
72, ex: 8 y 9 (check your progress)
Los audios de los listening aparecerán en classroom. A lo
largo de la semana, se incluirá algún juego online.

ÁMBITO
PRÁCTICO

TEMA 12. LOS METALES
TEMA 9. EXPRESIÓN
PLÁSTICA

Realizar la versión dinámica de los apartados de la unidad
“ METALES” del libro digital Tecno12-18.

EL deporte del béisbol

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

6 sesiones de 50
minutos

Classroom: lathiv7

Hasta después de
semana santa.

Diseñar un logotipo, de temática libre, utilizando la
herramienta Canva.

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

EDUCACIÓN
FÍSICA

CLASSROOM: kwkyl5n

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

Hay que copiar el PPT en el cuaderno. Las dispositivas que
no se vean, no hay que pasarlas. Ánimo

3
Google classroom:
edxlhmw

RELIGIONES

2 sesiones de 50
minutos

Solidaridad y amistad

-

VALORES ÉTICOS

Visionar un vídeo, compartido en google
classroom, contestar unas preguntas.
Escribir dos cartas anónimas: 1) Dando ánimos
para superar esta situación actual (covid 19),
dando ejemplos positivos y argumentando
razones para sentirse bien.
2) Escribir sobre algún miedo / preocupación y
pedir consejo (relacionado con el covid 19)

Google classroom:
p2a2n25
acabad@iescorona.es

1 sesión: lunes

