PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO A

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

14, 16 y 17 marzo
-

CONSOLIDACIÓN
CONTENIDOS UNIDAD 4

LENGUA Y
LITERATURA

-

CONSOLIDACIÓN
CONTENIDOS UNIDAD 5

-

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS. UNIDAD 4.
Consultar Edmodo. Realizar actividades: 1-7 (Págs. 9293).Compartir respuestas por Edmodo / Google Drive.

CLASSROOM/EDMODO

TEMPORALIZACIÓN

EDMODO: d8s622

1ª sesión
2ª sesión

-

ENTREVISTA SOBRE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL:
Programa A punto con la 2. Enlace colgado en Edmodo. Ver
la entrevista y realizar actividad propuesta en Edmodo.
Compartir respuestas por Edmodo / Google Drive.

-

COMPETENCIAS PARA EL SIGLO XXI. MÚSICA Y
LETRAS. UNIDAD 4. CANCIÓN ‘Cómo te atreves’, MORAT.
Enlace colgado en Edmodo. Escuchar la canción y realizar
las actividades 10 y 11 de los documentos adjuntos en
Edmodo. Compartir respuestas por Edmodo / Google
Drive.

3ª sesión

20 y 21 marzo

4ª sesión

FICHA 1 DE PROFUNDIZACIÓN: EL DISCURSO. UNIDAD
5. Consultar Edmodo. Leer con atención páginas del libro de
texto 90 y 91. Leer la ficha 1 (Pág. 104), colgada en
Edmodo, y realizar actividades: 1-4 (la 5 es voluntaria).
.Compartir respuestas por Edmodo / Google Drive.

5ª sesión

LIBRO VIRTUAL SANTILLANA. Botón de Material de
trabajo. Pestaña Actividades. Ver explicaciones en

Edmodo. Leer los documentos adjuntos y realizar todas las
actividades virtuales de los cinco apartados de contenidos:
Comunicación, Léxico, Ortografía, Gramática y Educación
literaria.
-- Leer páginas 90-95 del libro. (y/o ver vídeos explicativos
que se cuelguen en Classroom)

Classroom: pi674rj

-1 sesión
-1 sesión

-- Realizar ejercicios 4-11 de la página 93.

-1 sesión

-- Realizar ejercicios 1-7 de la página 95.

Unidad 5: Proporciones y
porcentajes.

MATEMÁTICAS

-2 sesiones

-- Ver los vídeos sobre proporcionalidad compuesta y
repartos proporcionales (o leer páginas 96-99 del libro)
Realizar ejercicios 26, 27 y 30 de las páginas 108-109.

-1 sesión

-- Ver vídeos explicativos sobre porcentajes (o leer
páginas 100-106) Realiza ejercicios 36-40.

-2 sesiones

-- Lee el problema 158 de la página 110. Explica en tu
cuaderno las 3 formas de resolverlo.
-- Resuelve los problemas 49-53 de la página 110.

Unité 10: Géométrie

JOUR 88
JOUR 89: Prismes 1

MATEMATICAS
FRANCES

JOUR 90: Prismes 2
JOUR 91: Pyramides
JOUR 92: Cylindres
JOUR 93: Cônes

Edmodo: cad9m7

Jours 88, 89 y 90 para
la primera semana.
Jours 91, 92 y 93 para
la segunda semana.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Los
reinos
hispánicos

cristianos

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

Actividades de repaso de la unidad ( mapa, ficha película)

EDMODO: gd6f3i

5 sesiones

Edmodo: barkp3

3-4 sesiones

Entrega trabajo lectura
- Corrección de las actividades de repaso del tema
(enviadas a través de Google classroom) y resolución de
dudas.

Hemos cambiado a
Google classroom:

FISICA Y
QUIMICA

TEMA 6. La energía
(corresponde al tema 4
del libro)

- Trabajar la parte teórica del tema correspondiente a las
páginas 86, 87, 88 y 89 del libro (se enviarán apuntes a
través de Google classroom). Actividades relacionadas.

trfh7ue

Tareas para alumnado sin internet:
- Resumir las páginas 86, 87, 88 y 89 del libro.
- Mirar los ejemplos de las páginas 86 y 87.
- Actividades: 1, 2, 3 y 4 pag 89; 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 pag
107.

Expresión plástica y
audiovisual

PLÁSTICA

Los que no tengan acabados los 3 ejercicios que
llevamos desde el confinamiento acabarlos en estas
dos semanas. En el PDF subido a Classroom he
puesto que trabajo le falta a cada uno.

Google Classroom:
cbjrmt7

4 sesiones de 50
minutos cada una.

Dibujo Técnico
- Sesión nº 1, 2, 3 y 4: Ver el PDF subido a Classroom
sobre geometría. Hacer varios ejercicios que se
piden.

INGLÉS

Unit 7
Vocabulary (Experiences)

Student’s Book, pg 90 (Read the “blog entry”. Hacer lista
de vocabulario y ejs. 2, 3, 4.
Workbook, pg. 56 (1, 2)

Enviar todas las
actividades a mi correo

5 sesiones

Grammar (Present Perfect)

Workbook, pg. 103. Copiar en el cuaderno la tabla del
Present Perfect (afirmativa, negativa e interrogativa)

electrónico

Unidad 7. Electricidad I

Realizar la versión dinámica de los apartados “Circuito
eléctrico “ y “Componentes de un circuito eléctrico” del
Libro digital Tecno 12-18.

Classroom: luwxafe

3 sesiones de 50
minutos

Juego y deporte,
cualidades físicas
coordinativas: ritmo y
expresión,
equilibrio,agilidad,
habilidad.

Juego de “ los retos”, coreografías: Realizar la coreografía
de aeróbic u otra similar de unos dos minutos y todos
retos que podáis u otros propuestos por vosotros
mismos: Retos de fuerza, agilidad, habilidad, ritmo, etc.
Hay que presentar hasta final de mayo una coreo de 2´ y
8 retos.

Classroom: lathiv7

Hasta final de mayo

TECNOLOGÍA

Coreo:
https://www.youtube.com/watch?v=ndJf_MeLqmg

Retos:

EDUCACIÓN
FÍSICA

www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
agilidad)

(reto de

www.youtube.com/watch?v=acbJsi4slsY
de fuerza)
www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
habilidad: pre-malabares)
www.youtube.com/watch?v=BLajRSXWoLI
habilidad: los famosos 10 toques)

(tres retos
(reto de
(reto de

www.youtube.com/watch?v=MagHRFAr3cA (reto de
coordinación y ritmo: Oh nanana)
https://www.youtube.com/watch?v=LSMedPEEx2U
https://www.youtube.com/watch?v=F5ZgR1f71V4
https://youtu.be/HZEZjFAQBIw
https://www.youtube.com/watch?v=fRUHUdAyeQU#acti
on=share

correo:
taferrer@iescorona.es

https://www.youtube.com/watch?v=kSwUJSsiTpc
https://www.youtube.com/watch?v=16Z3SfZOZk#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3yygHzcsY#action
=share
https://www.youtube.com/watch?v=VC9uxpzrIbw#action
=share
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI

Unité 3: Les repas et les
aliments

FRANCÉS
BILINGÜE

Livre: page 34. Dialogue et exercices de compréhension

Classroom: 6mhwbaf

5 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
correcciones y
resolución de dudas.

Cahier: page 20. Exercice 2, résumé du dialogue.
Le point du fle:
https://www.lepointdufle.net/p/lexique_les_aliments.ht
m
Exercices 1, 10, 11, 12, 20 et 22

Pluriel 2, unité 1

FRANCÉS
Optativo

TALLER DE
LENGUA

Livre de l’élève, page 91,92 exercices 1 a 5 y 1 a 6

Livre de l’élève pages 4, 10, 13, 14 (opinion et adjectifs
démonstratifs), page 15 (pronoms COD, essayer, acheter,
mettre), page 16.

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

2 sesiones semanales
de 50 minutos cada
una.

SEMANA 4 (13 - 17 abril)
SEMANA 5 (20 - 24 abril)
EDMODO: d8ty3m
●

Consultar plataforma Edmodo.

Ficha 2. Objetivos (1-4)

●
●

TALLER DE
MATEMÁTICAS

RELIGIONES

VALORES ÉTICOS

Los mismos que en
Matemáticas

Leer y responder a las actividades propuestas de la
ficha 2
Enviar respuestas a través de Edmodo o Google
Drive.
- Objetivo 1: (pág. 205) Elementos de una
narración
- Objetivo 2: (pág. 206) La narración
- Objetivo 3: (pág. 207) Las descripciones
- Objetivo 4: (pág. 208) Los diálogos

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

Seguimos copiando en el cuaderno de clase el mismo PDF

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

1 sesión

PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO B

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

CLASSROOM/EDMODO

- Leer pág.154 y hacer ejercicios 1-5

TEMPORALIZACIÓN
-1 sesión

Classroom: 64iz5ol

LENGUA Y
LITERATURA

Unidad 8

- Leer pág.155 y hacer ejercicios 2,3 y 4

-1 sesión

- Pág.159 ejercicios 1-5

-2 sesiones

- Leer pág.150-151 y hacer ejercicios 1-4

-2 sesiones

- Pág.152 ejercicios 1-4 “Recibí tu declaración de amor…”

-- Leer páginas 90-95 del libro. (y/o ver vídeos
explicativos que se cuelguen en Classroom)

-1 sesiones
Classroom: pi674rj

-1 sesión
-1 sesión

-- Realizar ejercicios 4-11 de la página 93.
-- Realizar ejercicios 1-7 de la página 95.

MATEMÁTICAS

Unidad 5: Proporciones y
porcentajes

-- Ver los vídeos sobre proporcionalidad compuesta y
repartos proporcionales (o leer páginas 96-99 del libro)
Realizar ejercicios 26, 27 y 30 de las páginas 108-109.
-- Ver vídeos explicativos sobre porcentajes (o leer
páginas 100-106) Realiza ejercicios 36-40.
-- Lee el problema 158 de la página 110. Explica en tu
cuaderno las 3 formas de resolverlo.
-- Resuelve los problemas 49-53 de la página 110.

-1 sesión

-2 sesiones
- 1 sesión

-2 sesiones

Tema 11: Cuerpos
geométricos

MATEMATICAS
FRANCES

Tema 12: Medida del
volumen

Sesión 1: Leer la página 245 del libro y realizar ejercicio 1
apartado a). Visualizar vídeo explicativo en francés.
Sesiones 2 y 3: Leer páginas 218 y 219 del libro. Realizar
los ejercicios 1 y 2 de la página 219. Visualizar vídeo
explicativo en francés.
Sesión 4: Leer la página 246 del libro y realizar ejercicio 1.
Sesión 5: Leer la página 221 del libro. Visualizar vídeo
explicativo en francés.

Classroom: achdbhl

Cinco sesiones, las
mismas que
corresponden a las
horas de clase de 2
semanas (teniendo en
cuenta los días festivos
de estas semanas).

EDMODO: 8dhrkg

4 sesiones

Edmodo: barkp3

3-4 sesiones

En el Classroom se colgarán diariamente vídeos
explicativos (tanto en español como en francés) y las
soluciones de las actividades mandadas.

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Los
reinos
hispánicos

cristianos

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

Actividades de repaso de la unidad ( mapa, ficha película)
Entrega trabajo lectura

- Corrección de las actividades de repaso del tema
(enviadas a través de Google classroom) y resolución de
dudas.

Hemos cambiado a
Google classroom:

FISICA Y
QUIMICA

TEMA 6. La energía
(corresponde al tema 4
del libro)

-Trabajar la parte teórica del tema correspondiente a las
páginas 86, 87, 88 y 89 del libro (se enviarán apuntes a
través de Google classroom). Actividades relacionadas.

Tareas para alumnado sin internet:
- Resumir las páginas 86, 87, 88 y 89 del libro.
- Mirar los ejemplos de las páginas 86 y 87.
- Actividades: 1, 2, 3 y 4 pag 89; 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 pag

trfh7ue

107.

Expresión plástica y
audiovisual

PLÁSTICA

Los que no tengan acabados los 3 ejercicios que
llevamos desde el confinamiento acabarlos en estas
dos semanas. En el PDF subido a Classroom he
puesto que trabajo le falta a cada uno.

Google Classroom:
ylp7qwx

4 sesiones de 50
minutos cada una.

Google classroom:
cihgube

5 sesiones

Dibujo Técnico
- Sesión nº 1, 2, 3 y 4: Ver el PDF subido a Classroom
sobre geometría. Hacer varios ejercicios que se
piden.
Unit 7: Living your life
(repaso)
Unit 8: Healthy Choices

14 de abril: corrección de ejercicios, análisis de fallos
redacción, organización dudas; fichas interactivas de
repaso del tema 7 (present perfect y participios de verbos
irregulares)

acabad@iescorona.es

16 de abril: ficha interactiva present perfect/ hangman
(ahorcado) online y kahoot present perfect.
17 de abril: SB p. 102 ej. 1 (escuchar palabras de
vocabulario), 2-4; p.103 ej 5 y 6 (listening).

INGLÉS

20 de abril: WB p.64 ej 1-3 (vocabulary) y SB p. 104 ex 1,
2, y 3 (reading)
21 de abril: SB p.106 ej 1 (escuchar vocabulario), 2 y 3, 4 y
5 (listening); p. 108 ej. 1 y 3 y escribir una redacción sobre
un partido o competición(seguir el modelo del ejercicio
2)

UNIDAD: MECÁNICA

TECNOLOGÍA

-

SESIÓN 1: Ejercicios 35 y 36
SESIÓN 2: Ejercicios repaso
SESIÓN 3: test global
SESIÓN 4: Ejercicios tipo exámen
SESIÓN 5: Versión dinámica apartado
introducción de estructuras

Classroom: exmwa7h

1 sesión
1 sesión
1 sesión
1 sesiones
1 sesión

UNIDAD: ESTRUCTURAS

Juego y deporte,
cualidades físicas
coordinativas: ritmo y
expresión,
equilibrio,agilidad,
habilidad.

Juego de “ los retos”, coreografías: Realizar la coreografía
de aeróbic u otra similar de unos dos minutos y todos
retos que podáis u otros propuestos por vosotros
mismos: Retos de fuerza, agilidad, habilidad, ritmo, etc.
Hay que presentar hasta final de mayo una coreo de 2´ y
8 retos.
Coreo:
https://www.youtube.com/watch?v=ndJf_MeLqmg

Retos:

EDUCACIÓN
FÍSICA

www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
agilidad)

(reto de

www.youtube.com/watch?v=acbJsi4slsY
de fuerza)
www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
habilidad: pre-malabares)
www.youtube.com/watch?v=BLajRSXWoLI
habilidad: los famosos 10 toques)

(tres retos
(reto de
(reto de

www.youtube.com/watch?v=MagHRFAr3cA (reto de
coordinación y ritmo: Oh nanana)
https://www.youtube.com/watch?v=LSMedPEEx2U
https://www.youtube.com/watch?v=F5ZgR1f71V4
https://youtu.be/HZEZjFAQBIw
https://www.youtube.com/watch?v=fRUHUdAyeQU#acti
on=share
https://www.youtube.com/watch?v=kSwUJSsiTpc
https://www.youtube.com/watch?v=16Z3SfZOZk#action=share

Classroom: lathiv7
correo:
taferrer@iescorona.es

Hasta final de mayo

https://www.youtube.com/watch?v=Xq3yygHzcsY#action
=share
https://www.youtube.com/watch?v=VC9uxpzrIbw#action
=share
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI

Unité 1-2

Pages 22 à 29 du livre de l’élève.

Classroom: wrsz3ow

Pages 5,9 à 20 du cahier d’exercices.

FRANCÉS
BILINGÜE

Livre de l’élève, page 91,92 exercices 1 a 5 y 1 a 6

FRANCÉS
Optativo

TALLER DE
LENGUA

Pluriel 2, unité 1

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

Classroom: ebzcmgw

Livre de l’élève pages 4, 10, 13, 14 (opinion et adjectifs
démonstratifs), page 15 (pronoms COD, essayer, acheter,
mettre), page 16.

2 sesiones semanales
de 50 minutos cada
una.

SEMANA 4 (13 - 17 abril)
SEMANA 5 (20 - 24 abril)
EDMODO: d8ty3m
●
●
●

Consultar plataforma Edmodo.
Leer y responder a las actividades propuestas de la
ficha 2
Enviar respuestas a través de Edmodo o Google
Drive.

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
dedicado a las
correcciones y
resolución de dudas.

-

TALLER DE
MATEMÁTICAS

Los mismos que en
Matemáticas

Objetivo 1: (pág. 205) Elementos de una
narración
Objetivo 2: (pág. 206) La narración
Objetivo 3: (pág. 207) Las descripciones
Objetivo 4: (pág. 208) Los diálogos

Se facilitará a los alumnos material de refuerzo de los
contenidos de Matemáticas (fichas, actividades, enlaces

2 sesiones semanales
de 50 minutos

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

Católica: Los profetas

Seguimos copiando en el cuaderno el mismo PDF

Google classroom:
edxlhmw

Elaboración de dos tablas iguales (tres columnas y 6 filas).
Una se completa con cosas bonitas, buenas que haya en
casa y la otra con cosas bonitas, buenas que haya fuera (y
que podamos apreciar desde casa) como por ejemplo el
sol que entra por la ventana.

classroom:nxq77sv

RELIGIONES

VALORES ÉTICOS

Classroom: iymerlf

2 horas

PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO C

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

CLASSROOM/EDMODO

- Leer pág.154 y hacer ejercicios 1-5

TEMPORALIZACIÓN
-1 sesión

Classroom: 3i2nyc2

LENGUA Y
LITERATURA

Unidad 8

- Leer pág.155 y hacer ejercicios 2,3 y 4

-1 sesión

- Pág.159 ejercicios 1-5

-2 sesión

- Leer pág.150-151 y hacer ejercicios 1-4

-2 sesiones

- Pág.152 ejercicios 1-4 “Recibí tu declaración de amor…”

Tema 11: Cuerpos
geométricos

MATEMÁTICAS
Tema 12: Medida del
volumen

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

FISICA Y
QUIMICA

T.6Los reinos cristianos
hispánicos

TEMA 5. Las fuerzas
(corresponde a parte del

Sesión 1: Leer la página 245 del libro y realizar ejercicio 1
apartado a).
Sesiones 2 y 3: Leer páginas 218 y 219 del libro. Realizar
los ejercicios 1 y 2 de la página 219.
Sesión 4 y 5: Leer la página 246 del libro y realizar
ejercicio 1.
Sesión 6: Leer la página 221 del libro.

-1 sesión
Classroom: 7tfkc4y

Seis sesiones, las
mismas que
corresponden a las
horas de clase de 2
semanas (teniendo en
cuenta los días festivos
de estas semanas).

Entrega trabajo lectura

EDMODO: ue69i5

4 sesiones

- Corrección de las actividades de repaso del tema
(enviadas a través de Google classroom) y resolución de
dudas.

Edmodo: barkp3

3-4 sesiones

En el Classroom se colgarán diariamente vídeos
explicativos y las soluciones de las actividades mandadas.
Actividades de repaso de la unidad ( mapa, ficha película)

Hemos cambiado a
Google classroom:

tema 3 del libro)

TEMA 6. La energía
(corresponde al tema 4
del libro)

-Trabajar la parte teórica del tema correspondiente a las
páginas 86, 87, 88 y 89 del libro (se enviarán apuntes a
través de Google classroom). Actividades relacionadas.

trfh7ue

Tareas para alumnado sin internet:
- Resumir las páginas 86, 87, 88 y 89 del libro.
- Mirar los ejemplos de las páginas 86 y 87.
- Actividades: 1, 2, 3 y 4 pag 89; 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 pag
107.

Expresión plástica y
audiovisual

PLÁSTICA

Los que no tengan acabados los 3 ejercicios que
llevamos desde el confinamiento acabarlos en estas
dos semanas. En el PDF subido a Classroom he
puesto que trabajo le falta a cada uno.

Google Classroom: ivlaqr7

5 sesiones de 50
minutos cada una.

Google classroom:
zc5w6fk

6 sesiones

Dibujo Técnico
- Sesión nº 1, 2, 3, 4 y 5: Ver el PDF subido a
Classroom sobre geometría. Hacer los ejercicios que
se vayan pidiendo.
Unit 7: Living your life
(repaso)
Unit 8: Healthy Choices

INGLÉS

14 de abril: corrección de ejercicios, análisis de fallos
redacción, organización dudas; fichas interactivas de
repaso del tema 7 (present perfect y participios de verbos
irregulares)
15 de abril: fichas interactivas present perfect/ hangman
(ahorcado) online
17 de abril: ficha interactiva y kahoot present perfect
20 de abril: SB p. 102 ej. 1(escuchar palabras de
vocabulario), 2-4; p.103 ej 5 y 6 (listening).

acabad@iescorona.es

21 de abril: WB p.64 ej 1-3 (vocabulary) y SB p. 104 ex 1,
2, y 3 (reading)
22 de abril: SB p.106 ej 1 (escuchar vocabulario), 2 y 3, 4 y
5 (listening); p. 108 ej. 1 y 3 y escribir una redacción sobre
un partido o competición(seguir el modelo del ejercicio
2)

Unidad 7. Electricidad

TECNOLOGÍA

Juego y deporte,
cualidades físicas
coordinativas: ritmo y
expresión,
equilibrio,agilidad,
habilidad.

Realizar la versión dinámica de los apartados “Circuito
eléctrico “ y “Componentes de un circuito eléctrico” del
Libro digital Tecno 12-18.

Juego de “ los retos”, coreografías: Realizar la coreografía
de aeróbic u otra similar de unos dos minutos y todos
retos que podáis u otros propuestos por vosotros
mismos: Retos de fuerza, agilidad, habilidad, ritmo, etc.
Hay que presentar hasta final de mayo una coreo de 2´ y
8 retos.
Coreo:
https://www.youtube.com/watch?v=ndJf_MeLqmg

EDUCACIÓN
FÍSICA

Retos:
www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
agilidad)

(reto de

www.youtube.com/watch?v=acbJsi4slsY
de fuerza)
www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
habilidad: pre-malabares)
www.youtube.com/watch?v=BLajRSXWoLI
habilidad: los famosos 10 toques)

(tres retos

www.youtube.com/watch?v=MagHRFAr3cA
coordinación y ritmo: Oh nanana)

(reto de
(reto de

(reto de

Google classroom: cll3fr2

3 sesiones de 50
minutos

Classroom: lathiv7
correo:
taferrer@iescorona.es

Hasta final de mayo

https://www.youtube.com/watch?v=LSMedPEEx2U
https://www.youtube.com/watch?v=F5ZgR1f71V4
https://youtu.be/HZEZjFAQBIw
https://www.youtube.com/watch?v=fRUHUdAyeQU#acti
on=share
https://www.youtube.com/watch?v=kSwUJSsiTpc
https://www.youtube.com/watch?v=16Z3SfZOZk#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3yygHzcsY#action
=share
https://www.youtube.com/watch?v=VC9uxpzrIbw#action
=share
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI

Pluriel 2, unité 1

FRANCÉS
Optativo

TALLER DE
LENGUA

Livre de l’élève, page 91,92 exercices 1 a 5 y 1 a 6

Classroom: ebzcmgw

Livre de l’élève pages 4, 10, 13, 14 (opinion et adjectifs
démonstratifs), page 15 (pronoms COD, essayer, acheter,
mettre), page 16.

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

2 sesiones semanales
de 50 minutos cada
una.

SEMANA 4 (13 - 17 abril)
SEMANA 5 (20 - 24 abril)
EDMODO: d8ty3m
●
●

Consultar plataforma Edmodo.
Leer y responder a las actividades propuestas de la
ficha 2

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.

●

TALLER DE
MATEMÁTICAS

RELIGIONES

VALORES ÉTICOS

Los mismos que en
Matemáticas

Enviar respuestas a través de Edmodo o Google
Drive.
- Objetivo 1: (pág. 205) Elementos de una
narración
- Objetivo 2: (pág. 206) La narración
- Objetivo 3: (pág. 207) Las descripciones
- Objetivo 4: (pág. 208) Los diálogos

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

Seguimos copiando en el cuaderno el mismo PDF

Google classroom:
edxlhmw

Temas 3-4-5: Pensar bien,
Sentir bien y Aprender a
actuar bien a través del
coronavirus.

20 de abril: realización de mini-presentaciones
individuales online a través de flipgrid, los alumnos y
alumnas recibirán instrucciones a través de classroom.

Google classroom:
p2a2n25
acabad@iescorona.es

1 sesión

PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2 ESO F

CONTENIDOS
Paseo por la historia de la
literatura

ACTIVIDADES
- Elaboración de un eje cronológico con la ayuda de la
página 180.
- Escribir una redacción del ejercicio 1 de la página 180
(publicar en el blog)
- Antigüedad: Explica las diferencias entre mito y leyenda
(página 181)
- Escribir una redacción del ejercicio 4 de la página 181
(publicar en el blog)
- Edad Media: Leer y resumir el punto 2 de la página 182
(relacionar con el tema 9 de Historia)

LENGUA Y
LITERATURA

- Realización de la página 182 los ejercicios 5, 6 y 7.
- Renacimiento y Barroco: Explica en tu cuaderno el
concepto de Renacimiento y de Barroco.
- Realizar de la página 183 el ejercicio 8.
- Copia y estudia las características del Neoclasicismo y
del Romanticismo (página 184)
- Realizar de la página 184 el ejercicio 9 y 10.
- Copia la definición y las características de Realismo y
Simbolismo en tu cuaderno (página 185).
- Realizar de la página 185 el ejercicio 11.

CLASSROOM/EDMODO

http://pmarcorona.blogsp
ot.com/

TEMPORALIZACIÓN
7 sesiones
minutos

de

50

- Define y estudia con ayuda de la página 186: dadaísmo,
surrealismo y futurismo.
- Con ayuda de internet realiza el ejercicio 13 de la página
186 (publicar en el blog).

Tema 8: La energía

Ámbito
CIENTÍFICO Y
MATEMÁTICO

-Elaboración de trabajos de investigación sobre los
diferentes tipos de enegía.
-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
Conquista de la Península
por los musulmanes

GEOGRAFÍA E
HISTORIA

Sociedad y economía en AlÁndalus
El arte islámico

- Lectura, resumen y estudio de los apartados 10, 11, 12 y
13 de la unidad 9.

http://pmarcorona.blogsp
ot.com/

5 sesiones de 50
minutos

Google classroom: drcnufi

5 sesiones

- Repaso y lectura de la teoría del apartado 1 para realizar
de la página 281 los ejercicios 1, 2, 3 y 4.

Los reinos cristianos
peninsulares

Unit 8: Looking Good
(repaso)

INGLÉS

Unit 9: Going places

15 de abril: ficha interactiva (classroom) de repaso (tema
8) y ejercicios del 1 al 6 del Student’s Book página 99
(tema 9).
16 de abril: ficha interactiva: repaso; SB p.100 ejercicios
1-2, p.101, ej: 3-5 (reading)
17 de abril: SB p.102, ej: 1, 3, 4, 5 y 6 (Be going to)
20 de abril: ficha interactiva Be going to y ejercicios de la

acabad@iescorona.es

p. 73 del workbook
22 de abril: SB p.104, ej. 1 y 3 y p. 75 del workbook

ÁMBITO
PRÁCTICO

Unidad 8. Electricidad

Realizar la versión dinámica de los apartados “Circuito
eléctrico “ y “Componentes de un circuito eléctrico” del
Libro digital Tecno 12-18.

Juego y deporte,
cualidades físicas
coordinativas: ritmo y
expresión,
equilibrio,agilidad,
habilidad.

Juego de “ los retos”, coreografías: Realizar la coreografía
de aeróbic u otra similar de unos dos minutos y todos
retos que podáis u otros propuestos por vosotros
mismos: Retos de fuerza, agilidad, habilidad, ritmo, etc.
Hay que presentar hasta final de mayo una coreo de 2´ y
8 retos.
Coreo:
https://www.youtube.com/watch?v=ndJf_MeLqmg

Retos:

EDUCACIÓN
FÍSICA

www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
agilidad)

(reto de

www.youtube.com/watch?v=acbJsi4slsY
de fuerza)
www.youtube.com/watch?v=QEP5xbIx3pc
habilidad: pre-malabares)
www.youtube.com/watch?v=BLajRSXWoLI
habilidad: los famosos 10 toques)

(tres retos
(reto de
(reto de

www.youtube.com/watch?v=MagHRFAr3cA (reto de
coordinación y ritmo: Oh nanana)
https://www.youtube.com/watch?v=LSMedPEEx2U
https://www.youtube.com/watch?v=F5ZgR1f71V4
https://youtu.be/HZEZjFAQBIw
https://www.youtube.com/watch?v=fRUHUdAyeQU#acti
on=share

CLASSROOM: kwkyl5n

9 sesiones de 50
minutos

Classroom: lathiv7

Hasta final de mayo

correo:
taferrer@iescorona.es

https://www.youtube.com/watch?v=kSwUJSsiTpc
https://www.youtube.com/watch?v=16Z3SfZOZk#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Xq3yygHzcsY#action
=share
https://www.youtube.com/watch?v=VC9uxpzrIbw#action
=share
https://www.youtube.com/watch?v=rg8-_RnUhgI

Católica: los profetas

Seguimos copiando en el cuaderno el mismo PDF

Google classroom:
edxlhmw

RELIGIONES

VALORES ÉTICOS

2 sesiones de 50
minutos

Temas 3-4-5: Pensar bien,
Sentir bien y Aprender a
actuar bien a través del
coronavirus.

20 de abril: realización de mini-presentaciones
individuales online a través de flipgrid, los alumnos y
alumnas recibirán instrucciones a través de classroom.

Google classroom:
p2a2n25
acabad@iescorona.es

1 sesión

