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PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE DE 2BCA

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

CLASSROOM/EDMO
DO
classroom: tbl5tui

DIB. TECNICO II

Tema 14: Distribuciones
Binomial y Normal
(Población y muestreo,
variables aleatorias,
MATEMÁTICAS
distribución binomial,
distribución normal,
ntervalos
característicos)
Unité 7: Et si on
partait?

Ejercicios del tema 14 y cualquier otro que se Correo electrónico:
10 sesiones de al menos
proporcionará.
una hora cada hasta
ejezquerra@iescorona.e
final de abril.
Se envía por correo electrónico un documento s
de word con enlaces a 33 vídeos sobre los
contenidos anteriormente citados así como
enlace a páginas web con ejercicios resueltos.

Document D Le voyage de Monsieur Ibrahim.
Lecture du texte et questions de
compréhension du texte.

classroom: fkjz4fe

Film en français: Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran
https://wwvv.filmstoon.xyz/film/comedie-dram
atique/51856-monsieur-ibrahim-et-les-f.html

FRANCÉS BIL

Texte Evau: Le “Pass Culture” pour 2018

LENGUA

TEMPORALIZACIÓN

REFLEXIÓN
SINTÁCTICA Y SINTAXIS

ACTIVIDADES COLGADAS EN EDMODO

Edmodo a8avu3
eguillen@iescorona.es

6 horas

2
SE COLGARÁN VÍDEOS
EXPLICATIVOS
EN
EDMODO

A través de Google classroom se les enviarán
archivos con material (problemas, resoluciones,
material teórico adicional…).

Tema 7. Movimiento
ondulatorio

Edmodo: 7ahezx

5-6 sesiones

Hemos cambiado a
Google classroom:

- Resolución de dudas sobre el tema.
63re5vc

FISICA
Tema 8. Ondas
electromagnéticas

- Trabajar la teoría relacionada con ondas
electromagnéticas.
- Problemas sobre ondas electromagnéticas.

Unidad 10. Tiempo
geológico y geología
histórica

Bloque 1: páginas 170 a 176. Lectura, estudio,
vocabulario con definiciones y resumen. Enviar
fotografías hechas con el móvil.
Bloque 2: páginas 177 a 181. Lectura, estudio,
vocabulario con definiciones y resumen. Enviar
fotografías hechas con el móvil.

GEOLOGÍA
Bloque 3: páginas 183 a 187. Lectura, estudio,
vocabulario con definiciones y resumen. Enviar
fotografías hechas con el móvil.
Bloque 4: páginas 188 a 191. Lectura, estudio,
vocabulario con definiciones y resumen. Enviar
fotografías hechas con el móvil.

5 Sesiones
Google classroom:
736jw6g

3
Bloque 5: Resolver las actividades de
autoevaluación y enviar una fotografía
realizada con el móvil de las respuestas.
Elabora tu proyecto individual: Sigue las
indicaciones del libro de texto de la página 192.
Envía tu trabajo en un archivo de texto
indicando las fuentes de información.
-

TIC
Unité 9

Sesión 1
livre: p. 136 (Je n’ai pas de chance)
Sesión 2
livre: p. 136 (ex. 3, 4, 5)
Sesión 3
livre: p. 137 (Superstitions, ex. 3, 4)
Sesión 4
livre: p. 137 (ex. 5, 6)

Edmodo: iz96m9

4 sesiones.

Repaso de
contenidos hasta el
tema del franquismo

Estudio de las fuentes y los temas

Edmodo

6 sesiones

Repaso de
contenidos.

Visionar la película que se indica y
realizar el comentario crítico siguiendo
el guión colgado en classroom.

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

6 sesiones

Repaso del tema 11:
Genética molecular

- Leer el libro de texto, visualizar los vídeos
didácticos y realización de actividades de su
libro y del banco de preguntas de la EvAU de
genética molecular. y comenzar con el tema:
mutaciones
- Definición de mutación Tipos
- Las mutaciones génicas y cromosómicas

Classroom: 6rplqih

4 sesiones semanales

FRANCES OPT

HISTORIA

PSICOLOGÍA

BIOLOGÍA

Edmodo

tema 12: Geneética de
poblaciones mutación
y evolución

4

RELIGIONES

Católica: Historia de la
diócesis de Zaragoza

Hay que copiar en hojas aparte la totalidad
del PDF

Tema 8. Recursos de la
biosfera.

En las sesiones 1 ,2 y 3, se leerán del tema 8,
páginas 209-218 incluidas. Se realizarán los
ejercicios 1, página 212, ejercici0 4, 5 y 6,
página 218.

CTM

Classroom: t7rc5on

4 sesiones.

Classroom:
vxwm4ly

En la sesión 4 se leerá el texto “El suicidio de la
cultura Nazca” de la página 231 y contestar a
las cuestiones del mismo.

TEC.INDUSTRIA
L

Máquinas térmicas

Máquinas térmicas: ejercicios del 31 al 39

Máquinas eléctricas CC

Máquinas eléctricas CC: ejercicios del 1 al 26.

Textos

“Training teachers to overcome their hidden
prejudices” (Exercices 1, 2, 3, 4)
“Blood in our cell phones”(Exercices 1, 2, 3, 4)

INGLES
Rephrasing

ClassRoom: q7laino

6 sesiones

Correo electrónico

4 sesiones

edmodo: sdgxmi

dos semanas (4 +4
sesiones)

classroom qpv4qvn

5 sesiones

Hoja 8 de rephrasing.

Las dos primeras sesiones de esta semana son
para acabar de hacer ejercicios del libro y de
EvAU sobre el tema Sistema Periódico.

QUÍMICA
A continuación empezamos el tema 3 : Enlace
Químico que nos llevará unas 12 sesiones.

HISTORIA
FRANCES

-Tema 8: La Guerra
Civil.

La planificación de las sesiones y tareas a
entregar por edmodo el lunes de cada semana.
Sesión 1: :Escuchar podcast en francés y
contestar a las preguntas. Ver vídeo de la
guerra civil.
Sesión 2: Entregar los comentarios guerra civil
y estudiar para el kahoot.

5
Actividad semanal de Descubre el enigma.
Sesión 3: kahoot guerra civil de 12 a 13 h.

-Tema 9: La Dictadura
de Franco.

Sesión 4: Tema 9 ver vídeo franquismo
Sesión 5: Tema 9. Adaptar el tema 9 a la
redacción de cada uno.
Actividad semanal de Descubre el enigma.

--
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PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS 2BSA

CONTENIDOS

U.D. 8. La función
comercial.
ECONOMÍA

ACTIVIDADES

-

Diseño de un Plan de Marketing
Estructura del Plan de Marketing
(Edmodo)
Repasar conceptos EVAU 2º trimestre.

CLASSROOM/EDMODO

Plataforma EdModo.
Clase 2º
BACHILLERATO

TEMPORALIZACIÓN

Clases restantes del
mes (del 14 al 30 de
abril de 2020)

Código: biuycw

HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA

MATEMÁTICAS

Repaso: Platón y
Aristóteles.

Tema 12: Inferencia
estadística (TCL,
distribución de la media
muestral, distribución de la
proporción muestral,
ntervalos de confianza)
Unité 7: Et si on partait?

FRANCÉS BIL

-

Realizar esquemas sobre los puntos
importantes de la filosofía de Platón y
Aristóteles.

Edmodo: cu32a4

Ejercicios del tema 12 y cualquier otro que se Correo electrónico:
proporcionará.
ejezquerra@iescorona.es
Se envía 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.
Document D Le voyage de Monsieur Ibrahim. Lecture du
texte et questions de compréhension du texte.
Film en français: Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran
https://wwvv.filmstoon.xyz/film/comedie-dramatique/51
856-monsieur-ibrahim-et-les-f.h
Texte Evau: Le “Pass Culture” pour 2018

Classroom: fkjz4fe

6 sesiones de 50
minutos.

10 sesiones de al
menos una hora cada
hasta final de abril.

6 horas

2

REFLEXIÓN SINTÁCTICA Y ACTIVIDADES COLGADAS EN EDMODO
SINTAXIS.

LENGUA

HISTORIA DEL
ARTE

SE COLGARÁN
EXPLICATIVOS
EDMODO

Edmodo a8avu3
eguillen@iescorona.es

VÍDEOS
EN

Arquitectura 1900-1945

Revisar Power, comentarios de obras artísitcas y revisar
en libro de texto.

Classroom.
Clave xah2ukw

14-17 abr- arquit
20-22 abr- vang

Pintura-Primeras vang.
Hacer esquema de arq del XX

Classroom

FUNDAMENTOS
Claver: mmg6gfp

Unité 9

FRANCÉS OPT

GEOGRAFÍA

PSICOLOGÍA

Edmodo

-

T.I.C.

-

Sesión 1
livre: p. 136 (Je n’ai pas de chance)
Sesión 2
livre: p. 136 (ex. 3, 4, 5)
Sesión 3
livre: p. 137 (Superstitions, ex. 3, 4)
Sesión 4
livre: p. 137 (ex. 5, 6)

Tema: Las ciudades
españolas

Comentario de paisaje 9

Repaso de contenidos.

Visionar la película que se indica y realizar el
comentario crítico siguiendo el guión colgado en
classroom.

Edmodo: iz96m9

4 sesiones.

Edmodo

6 sesiones

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

6 sesiones

Estudio del tema, las herramientas y el vocabulario

3

En las sesiones 1 ,2 y 3, se leerán del tema 8, páginas

Tema 8. Recursos de la
biosfera.

C.T.M.

Classroom: vxwm4ly

4 sesiones

209-218 incluidas. Se realizarán los ejercicios 1, página
212, ejercici0 4, 5 y 6, página 218.
En la sesión 4 se leerá el texto “El suicidio de la cultura
Nazca” de la página 231 y contestar a las cuestiones del
mismo.

Hay que copiar en hojas aparte la totalidad del PDF

Classroom: t7rc5on

“Training teachers to overcome their hidden prejudices”
(Exercices 1, 2, 3, 4)
“Blood in our cell phones”(Exercices 1, 2, 3, 4)

Correo electrónico

4 sesiones

Classroom: dx6kqev

5 sesiones

classroom qpv4qvn

5 sesiones

Católica: Historia de la
diócesis de Zaragoza

RELIGIONES

Textos

INGLÉS
Rephrasing

Hoja 8 de rephrasing.

-Tema 7

Sesiones 1 y 2: realización prueba de repaso del jueves.
Comenzar a trabajar el tema 7.

HISTORIA DE
ESPAÑA
-Tema 8

HISTORIA
FRANCES

-Tema 8: La Guerra Civil.

Sesiones 3, 4 y 5: acabar de trabajar el tema 7 y empezar a
trabajar el tema 8.
Sesión 1: :Escuchar podcast en francés y contestar a las
preguntas. Ver vídeo de la guerra civil.

4

Sesión 2: Entregar los comentarios guerra civil y estudiar
para el kahoot.
Actividad semanal de Descubre el enigma.

-Tema 9: La Dictadura de
Franco.

Sesión 3: kahoot guerra civil de 12 a 13 h.
Sesión 4: Tema 9 ver vídeo franquismo
Sesión 5: Tema 9. Adaptar el tema 9 a la redacción de
cada uno.
Actividad semanal de Descubre el enigma.

LATÍN

Cum historicum sive
narrativum

Haremos las clases por videoconferencia. Tras la
explicación se enviarán por email los ejercicios
correspondientes, extraídos de Familia Romana y de la
antología de la EBAU.

Videoconferencia (Zoom)
el M 14 (11 h.), J 16 (13 h.)
y M 21 (11 h.).

6 sesiones

Jenofonte

Haremos las clases por videoconferencia. Preparad el
resto de los textos pendientes de Jenofonte y estudiad los
dos temas de literatura. En las clases os los preguntaré.

Videoconferencia (Zoom)
el M 14 (12 h.) y el L 20 (11
h.).

6 sesiones

GRIEGO
Tragedia y comedia
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CONTENIDOS

U.D. 8. La función
comercial.

ACTIVIDADES

-

ECONOMÍA
HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA

MATEMÁTICAS

Repaso: Platón y
Aristóteles.

Tema 12: Inferencia
estadística (TCL, distribución
de la media muestral,
distribución de la proporción
muestral, intervalos de
confianza)
Comentario de texto dirigido.
Mecanismos de cohesión
textual.

LENGUA

Oraciones subordinadas
adverbiales
Prácticas de sintaxis

-

Diseño de un Plan de Marketing
Estructura del Plan de Marketing
(Edmodo)
Repasar conceptos EVAU 2º trimestre.
Repaso 2º trimestre (alumnos suspensos)
Realizar esquemas sobre los puntos
importantes de la filosofía de Platón y
Aristóteles.

CLASSROOM/EDMODO

Plataforma EdModo.
Clase 2º
BACHILLERATO

Ejercicios prácticos propuestos en classroom.

Clases restantes del
mes (del 14 al 30 de
abril de 2020)

Código: biuycw

Edmodo: cu32a4

Ejercicios del tema 12 y cualquier otro que se Correo electrónico:
proporcionará.
ejezquerra@iescorona.es
Se envía 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.
Visionado de los vídeos que se subirán a classroom.

TEMPORALIZACIÓN

Classroom.
Clave h67f56u

6 sesiones de 50
minutos.

10 sesiones de al
menos una hora cada
hasta final de abril.

14 a 17 de abril.
Mecanismos de
cohesión textual.
20 a 22 de abril.
Oraciones
subordinadas
adverbiales.

2

HISTORIA DEL
ARTE

Arquitectura 1900-1945

Revisar Power, comentarios de obras artísticas y revisar
en libro de texto.

Classroom.
Clave xah2ukw

14-17 abr- arquit
20-22 abr- vang

Classroom

5 sesiones

Pintura-Primeras vang.
Hacer esquema de arq del XX.

FUNDAMENTOS

Tema 7: tesorería y
financiación

Lectura detenida del tema y realización de un
esquema del mismo.

Unité 9

-

FRANCÉS OPT

GEOGRAFÍA

Edmodo

-

TIC

Clave: mmg6gfp

Sesión 1
livre: p. 136 (Je n’ai pas de chance)
Sesión 2
livre: p. 136 (ex. 3, 4, 5)
Sesión 3
livre: p. 137 (Superstitions, ex. 3, 4)
Sesión 4
livre: p. 137 (ex. 5, 6)

Edmodo: iz96m9

4 sesiones.

Edmodo

6 sesiones

Tema: Las ciudades
españolas

Comentario de paisaje 9

Repaso de contenidos.

Visionar la película que se indica y realizar el
comentario crítico siguiendo el guión colgado
en classroom.

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

6 sesiones

Tema 8. Recursos de la
biosfera.

En las sesiones 1 ,2 y 3, se leerán del tema 8, páginas

Classroom:
vxwm4ly

4 sesiones

PSICOLOGÍA

Estudio del tema, las herramientas y el vocabulario

209-218 incluidas. Se realizarán los ejercicios 1, página
212, ejercici0 4, 5 y 6, página 218.

CTM
En la sesión 4 se leerá el texto “El suicidio de la cultura
Nazca” de la página 231 y contestar a las cuestiones del
mismo.

3

passive voice

INGLÉS

Students already have at their disposal extensive
material which includes varied self-checking activities on
this particular matter. In case further practice is thought
to be necessary, they may also enter the page
burlingtonbooks.com and log in the student’s zone.

email contact

30 minutes a day

Those students with no access to the Internet are
simply required to do the activities and essays of
the photocopies which they were supplied with.
Classroom: t7rc5on

RELIGIONES

Católica: Historia de la
diócesis de Zaragoza

Hay que copiar en hojas aparte la totalidad del PDF

HISTORIA DE
ESPAÑA

Repaso de temas hasta el
franquismo

Estudio de los temas y las fuentes correspondientes a los
temas indicados

Edmodo

6 sesiones

