
PLANIFICACIÓN 2º ESO-A SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 
 TAREAS ACTIVIDADES 

EVALUABLES 
2º EVALUACIÓN RECURSOS FECHA 

ENTREGA 
FORMA DE ENTREGA 

LENGUA 
CASTELLANA 
María José 
Rodríguez 

Según la temporización, debía evaluarse hasta la unidad 8, pero falta el examen de esa unidad, por la dificultad se decide evaluar esa unidad en la 
tercera evaluación 

Durante el periodo de suspensión, los alumnos deben realizar las siguientes actividades evaluables para obtener la calificación de la segunda evaluación.  

 Elaborar un reportaje o noticia (real o inventada) utilizando los datos extraídos de la información facilitada por la Policía Local de Mojácar y los 
que ellos han extraído de la lectura propuesta. 

Extensión mínima 150 palabras.  La redacción tiene que ser original. La  copia total o parcial se calificará con un 0.  

 Exposición oral de una duración de tres minutos  como mínimo con la La exposición no se lee, sino que se cuenta como si fuera una historia. No 
obstante, se puede llevar un guion para consultarlo en caso de duda. 

 El tema de la exposición será la droga elegida por el alumno: 

- ¿Qué tipo de droga es? 

- ¿Qué efectos inmediatos provoca en el organismo? 

- ¿Qué riesgos y consecuencias tiene a largo plazo? 

- ¿Qué dicen las estadísticas sobre el consumo en adolescentes? 

- ¿Existen mitos y falsas creencias sobre esa droga? ¿Cuáles? 

Los alumnos deberán entregar el vídeo antes del 26 de marzo a las 14:00 a través de Séneca o al correo de la profesora lenguamjalabez@gmail.com  

Las dudas que puedan surgir en la realización de las actividades se resolverán de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00, a través de iPasen o el correo 
electrónico. 
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MATEMÁTICAS 
Verónica Toro 
 

 

 



 
 
A tener en cuenta: 
- En el blog: mates30.webnode.es se detallarán las instrucciones para el desarrollo de las actividades. Así mismo se colgarán las 
correcciones de las actividades propuestas. 
- Todas las actividades que se realicen durante estas dos semanas serán evaluadas y calificadas en la 2º evaluación. El examen que se 
realizará el martes día 19, debido a sus características, tendrá un peso inferior al habitual; concretamente la mitad. 
- La entrega de las actividades se hará a través del siguiente email: veronica.matemat@gmail.com 
- Al volver a las clases presenciales, se hará una revisión del cuaderno de trabajo del alumnado. La calificación de dicha revisión se 
tendrá en cuenta para la 3º evaluación. 
-Para la resolución de dudas, el alumnado puede contactar conmigo a través de iPasen o email. 
 
Esta planificación es para que el alumnado y padres/madres tengan un resumen de los contenidos y tareas que se van a realizar estas 
dos semanas. Aun así, pido al alumnado que siga la temporización indicada y que consulte el blog para ver las instrucciones, 
correcciones de tareas, videos explicativos y demás recursos que facilitarán su trabajo durante estos días. Así mismo, pido al alumnado 
que cumpla los plazos de entrega. 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Paqui Camacho 

TAREA 1: LA ENERGÍA NOS RODEA 
Seguro que alguna vez has escuchado aquello de que “La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma” pero no tienes muy claro 
a qué se refiere. En esta tarea vas a investigar sobre el tema. 
1.- Busca significados de la palabra energía y escribe con tus palabras el que más te convenza (recuerda que si no lo comprendes no 
vale). 
2.- Busca las diferentes formas en que se puede manifestar la energía (al menos 10). 
3.- Piensa en varias situaciones de la vida cotidiana en las que la energía se transforme de un tipo a otro. Escribe 5 situaciones en la que 
esto ocurra. 
4.- Piensa en varias situaciones de la vida cotidiana en las que la energía se transfiera de un cuerpo a otro. Escribe 5 situaciones en la 
que esto ocurra. 
FECHA DE ENTREGA: 19 DE MARZO (antes de las 14:00H) 
FORMA DE ENTREGA: Documento pdf enviado por PASEN/SENECA. 
MATERIAL: En tu búsqueda puedes utilizar el libro de texto, internet, así como preguntar a tu familia. 
No olvides esforzarte en la realización de la tarea, recuerda que la nota que obtengas contará como una prueba semanal (es decir, dentro 



del 25% de tu nota final). 
TAREA 2: LA ENEGÍA SE TRASFIERE Y SE TRANSFORMA 
Es hora de poner en práctica lo que has aprendido en la tarea 1. 
¿Recuerdas esas situaciones que has buscado en las que la energía se transforma de un tipo a otro o que se transfiere de un cuerpo a 
otro? Explica al mundo lo que has aprendido. 
Haz un vídeo explicando estar transferencias y transformaciones de energía. No es necesario que muestres todas las que has escrito en 
la tarea 1, muestra al menos 3 de cada (punto 3 y punto 4). 
FECHA DE ENTREGA: 26 DE MARZO (antes de las 14:00H). 
FORMA DE ENTREGA: compártelo por drive a mi correo paquicamcam@gmail.com 
MATERIAL: los datos que has buscado en la tarea 1, un móvil o cámara de vídeo. 
No olvides esforzarte en la realización de la tarea, recuerda que la nota que obtengas contará como una prueba semanal (es decir, dentro 
del 25% de tu nota final). 
 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Eliseo Martínez 

2º ESO A Historia. 

Finalizada la unidad 7 y a falta de ser evaluada, las tareas son: 

         Repasar dicha unidad atendiendo exclusivamente a los materiales trabajados en clase: libro de texto y preguntas planteadas 

en la pizarra. 

         Resolver la prueba que se enviará por Séneca y correo electrónico. 

         Recursos disponibles: Libro de texto, apuntes y cualquier vía web que resulte de utilidad. 

         Fecha límite de entrega: 27 de marzo a las 9:15. Las entregas fuera de plazo no se evaluarán. Se recomienda, dadas las 

circunstancias excepcionales en que nos encontramos, que no se espere a hacer entrega de las mismas hasta el último 

momento, en previsión de posibles fallos de los sistemas telemáticos.  

         Forma de entrega: en cualquier formato que facilite la labor del alumnado: documento de texto, pdf, foto. Se hará llegar por 

Ipasen y correo electrónico en la dirección : emg.337@gmail.com. 

 

INGLÉS 
Jacinto Alarcón 

Dado que el número de ejemplares de este libro que tiene el departamento, “The Curse of the Mummy” es muy limitado y no hay suficientes, estos 

alumnos los leerán en la vuelta a clase, ya en la tercera evaluación las mismas circunstancias que hizo el grupo de 2º B. 

– Por otra parte tendrán que hacer el proyecto en grupos de tres como máximo o individualmente: 

“ PROJECT CLASS NEWSLETER (Unidad 3 página 44 del libro de clase.) en powerpoint que constará de tres apartados: 

1- se hará una entrevista a un personaje que el alumno elija en el que hará una presentación de dicho personaje, cuales son sus posesiones favoritas,sus 

mailto:emg.337@gmail.com


hobbies, qué hizo en el pasado.,cuando es su cumpleaños y que regalos recibió en su último cumpleaños. 

2- El segundo apartado recogerá juegos y cosas graciosas como chistes,acertijos, refranes, s opa de letras.... 

3- un relato sobre un viaje de la clase realizado en el pasado. En el que dirá la fecha, como lo hizo,lugares que visitó,el sitio más interesante y cómo lo 

pasó. 

Este proyecto tendrán que mandarlo a la dirección de correo del profesor “jacintoingles2@gmail.com” con fecha tope para el miércoles 25 de marzo. 

Esta nota contará para el segundo trimestre. 

También deberán actualizar el cuaderno de clase para presentarlo el primer día de vuelta a clase para su evaluación, y repasar tanto el vocabulario como 

la gramática dada hasta ahora especialmente el pasado simple, el pasado continuo, el futuro con will, las oraciones de primera condicional y el futuro de 

intención. 

Los tres alumnos con ACS seguirán trabajando el cuaderno de ejercicios de clase a su ritmo . 

 

MUSICA 
Esther Peñas 

LAS ACTIVIDADES SON DE REPASO SOBRE LOS DOS ÚLTIMOS TEMAS QUE HAN DADO. LAS ACTIVIDADES SE COPIARÁN EN 

EL CUADERNO Y SE MANDARÁN FOTOS DE LAS MISMAS POR IPASEN O POR EL CORREO QUE SE FACILITA. 

 

TIENEN LOS APUNTES EN SU LIBRETA. 

 

LA NOTA DE DICHAS ACTIVIDADES SERVIRÁ COMO NOTA DE 

EXAMEN DE ESTOS DOS TEMAS EN LA 2º EVALUACIÓN. 

 

LA NOTA MEDIA DE LA 2º EVALUACIÓN SE OBTENDRÁ TAL Y COMO ESTÁ ESTABLECIDO EN LOS CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA DE MÚSICA (LOS ALUMNOS LO APUNTARON EL 1º DÍA DE CLASE EN SUS APUNTES  Y 

ESTÁ EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO) 

 

FECHA DE ENTREGA: 

HASTA EL MIÉRCOLES 25 DE MARZO POR LA PLATAFORMA IPASEN EN HORARIO DE 9.00 A 14.00. 

 

SI ALGUIEN TIENE PROBLEMAS PARA MANDAR LAS ACTIVIDADES POR IPASEN, PODRÁ MANDARLAS A MI CORREO DE 

GMAIL: musica4institutomojacar@gmail.com 

 

CUADERNO DE CLASE 

SI HAY ALGÚN ALUMNO QUE NO HA ENTREGADO EL CUADERNO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS PODRÁ MANDAR FOTOS DEL 

MISMO POR IPASEN O POR EL CORREO. 
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1º. MOZART PELÍCULA 

 

-REQUIEM 

- ¿QUIÉN LE ENCARGA EL REQUIEM? 

 

- ¿CUÁNDO SE UTILIZA UN REQUIEM? 

 

-  CARACTERÍSTICAS 

 

-¿ QUÉ PRETENDÍA SALIERI CON EL REQUIEM? 

 

-LA FLAUTA MÁGICA: 

– PERSONAJES 

 

– ARGUMENTO 

 

– TIPO DE ÓPERA 

 

– ¿QUÉ OCURRIÓ EN LA REPRESENTACIÓN DE LA ÓPERA SEGÚN LA PELÍCULA 

 

-¿POR QUÉ MURIÓ MOZART ARRUINADO SEGÚN LA PELÍCULA? 

 

-¿QUÉ ÓPERA COMPUSO CUANDO MURIÓ SU PADRE? 

 

-¿CON QUÉ ÓPERA EMPEZÓ MOZART A TRABAJAR CON EL EMPERADOR? CARACTERÍSTICAS. 

 

-¿QUÉ DESCUBRE SALIERI CUANDO LA CRIADA LE DEJA ENTRAR EN LA CASA DE -MOZART? ¿QUÉ OCURRE DESPUÉS?. 

 

-¿POR QUÉ SALIERI SEGÚN LA PELÍCULA ODIA TANTO A MOZART? 

 

-¿POR QUÉ SE PIENSA QUE SALIERI PUDO MATAR A MOZART? 

 

-¿QUÉ DIFERENCIAS SEGÚN LA PELÍCULA HAY ENTRE UNA ÓPERA CÓMICA Y UNA SERIA? 

 

2 PREGUNTAS TEMA CLASICISMO 

 



– FORMA SONATA 

 

– SONATA 

 

– VELOCIDAD MOVIMIENTOS DE LA SONATA 

 

– FORMA DE LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS DE LA SONATA. 

 

– SINFONÍA 

 

– CONCIERTO 
 

– CUARTETO 

 

– GLUCK 

 

– EJEMPLO ÓPERA CÓMICA 

 

– 3 DIFERENCIAS ENTRE ÓPERA CÓMICA Y SERIA 

 

– 5 CARACTERÍSTICAS DE LA MÚSICA DEL CLASICISMO 

 

– DESPOTISMO ILUSTRADO 
 

– REVOLUCIÓN FRANCESA 

 

– ILUSTRACIÓN 

 

– COLOCACIÓN DE LA ORQUESTA. 

 

– AÑOS CLASICISMO 

 

– INSTRUMENTOS QUE FALTAN EN LA ORQUESTA SINFÓNICA 

 
– TEXTURA DEL CLASICISMO 

 



EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Carlos Martínez 

Frontón.Busca información acerca del frontón y sus distintas modalidades. Léetela y mira vídeos de algún partido en YouTube, de esa forma te puedes 
hacer a la idea de una forma más visual en qué consiste este deporte. Con toda esa información debes elaborar un trabajo de 3-4 caras de extensión 
con el siguiente guión: 

- Portada: título, nombre, fecha 
- Introducción 
- Modalidades de frontón 
- ¿En qué consiste la modalidad que jugamos en el instituto? Explícala detalladamente 
- ¿Por qué piensas que nuestra modalidad es la única en la que la pelota se lanza antes hacia el suelo que hacia la pared? 
- Conclusión 

 
Fecha tope de entrega de los trabajos: jueves 26 de marzo. Dirección de correo electrónico: carlos.mtnezcerda@gmail.com. Por supuesto, si lo tienes 
terminado antes, no dudes en enviarlo. 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

Tarea: Los alumnos elaborarán una pequeña maqueta donde ubicarán un Indalo, inspirado en una Cruz de Mayo. El Tamaño es libre y el 
material con el que se realice es aquel del que se disponga en casa. Los trabajos se expondrán en el centro a la vuelta. Esta tarea se realiza con motivo 
del Concurso "Indalos de Mayo" en el que participarán alumnos de todos los niveles de la ESO de IES Rey Alabez de la asignatura de Educacion Plástica. 

Materiales para el Indalo: se puede hacer con poliexpan, pasta de modelar, alambre o cartón. El Indalo irá recubierto de flores que pueden ser 
de plastilina, goma eva, tela, papel, croché... o incluso pintadas (si el Indalo es de cartón). Los alumnos que dispongan de conchas de playa pueden 
optar por un Indalo inspirado en el mar y recubrirlo con ellas.  Si a algún alumno se le ocurre otro material del que disponga en casa, puede utilizarlo. 

Materiales para la maqueta: puede servir una caja de cartón. El Indalo puede estar ubicando  frontalmente, o formando un ángulo recto para 
colocarlo en un rincón. La caja, se pintará por el interior de forma libre. Por ejemplo: creando una especie de patio andaluz en el que se pueden poner 
pequeñas macetas tal y como hicimos en el Belén, o bien una ventana con una reja que se puede hacer con alambre  o palillos; el fondo de una ciudad 
o pintar hasta el mismo pueblo de Mojacar dando sensación de lejanía.  Se puede imitar una pared antigua de una casa mojaquera con una ventana ,la 
ventana se puede seccionar y dejar como abierta, un balcón donde colocar un pequeño mantón que se puede hacer de tela o papel.  

Elementos que tiene que incluir la maqueta:  

Una manzana ( de plastilina, corcho, poliexpan o cartón.) 

Una tijera ( se puede hacer de cartón)  

Un tejido ( un trocito de jarapa o cualquier tela que tengáis,la podéis pintar y re decorar). 

Ceramica, como cántaros,etc ( se puede modelar si tenéis plastilina o se dibuja sobre cartón,  se recorta y se pinta).  

Si se dispone de objetos pequeños en casa, se pueden colocar, tijeras de algún costurero de hotel,  etc.... 
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Recursos: En PAPELISIMO Cruz de mayo se pueden encontrar algunas ideas. 

Plazo: Se dispone de dos semanas, cuatro clases para su realización. 

Entrega: Se enviarán fotos del proceso y del acabado para su evaluación. 

Evaluación: Se valorará la creatividad, la imaginación, el buen uso del material y la limpieza en el trabajo 
 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Para la evaluación del segundo trimestre aún queda pendiente la entrega del proyecto. El proyecto trimestral consiste en un vídeo que 
trata de poner en práctica los objetivos de comunicación aprendidos y ayuda a evaluar la expresión oral. 
Los alumnos me habían notificado la formación de los grupos pero dadas las circunstancias podrán elegir hacerlo en grupo, grabándose 
por separado, tomando imágenes de internet o propias y editando posteriormente el vídeo o bien individualmente. 
Proyecto : Mon village. 
Entrega del diálogo por escrito y del vídeo (adjunto enlace de ficha para completar y enviar a mi correo). 
Contenidos mínimos: 
- Presentarse y/o presentar a los compañeros si los hay. 
- Presentar una parte de la cultura, patrimonio o costumbres de Mojácar o Turre. 
A continuación sugeriré algunos, ciertos temas se están trabajando, pero se podrían repetir temas aunque se pueden proponer otros. 
•Las playas (se está haciendo) 
Plaza del parterre e Iglesia (se está haciendo) 
•El carnaval 
•Fiesta de moros y cristianos 
•La fuente morisca. 
•Casa Museo la Canana 
•El castillo 
•Actividades de tiempo libre y turismo. 
•Arquitectura del pueblo. 
•Gastronomía 
•Leyendas (etc.) 
- Despedir el documental  
Fecha de entrega máximo Miércoles 24 de marzo. 
Para la siguiente semana enviaré más adelante instrucciones de ejercicios sobre el tema 4 que acabamos de empezar. Estos ejercicios 
ya contarán para el tercer trimestre. 
Para cualquier duda pueden ponerse en contacto conmigo por esta vía o por mi correo electrónico.pressance@gmail.com 
Enlace para proyecto: https://docs.google.com/document/d/1rTIj_J2ZCzMGUZYCF8GpunuNgPreKinaZqGp0xLZjk/edit?usp=sharing 
 



CAMBIOS 
SOCIALES 
Eliseo Martínez 

2º ESO A Cambios Sociales 

Finalizado el estudio de la mujer en la Edad Media, la tarea a realizar consiste en : 

         Repasar dicha unidad atendiendo exclusivamente a los materiales trabajados en clase: material fotocopiado y cuestionarios 

de clase. 

         Resolver la prueba que se dictó en clase el viernes 13 de marzo. 

         Recursos disponibles: Fotocopias trabajadas en clase, apuntes y cualquier vía web que resulte de utilidad. 

         Fecha límite de entrega: 27 de marzo a las 11:35. Las entregas fuera de plazo no se evaluarán. Se recomienda, dadas las 

circunstancias excepcionales en que nos encontramos, que no se espere a hacer entrega de las mismas hasta el último 

momento, en previsión de posibles fallos de sistemas telemáticos. 

         Forma de entrega: en cualquier formato que facilite la labor del alumnado: documento de texto, pdf, foto. Se hará llegar por 

Ipasen y correo electrónico en la dirección : emg.337@gmail.com. 

 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

Todas estas actividades son evaluables y se calificarán en esta 2ª evaluación. 
1ª. Vídeo de la cuaresma 
2º. Cómic de la cuaresma que en principio tendríais que entregarlo en cartulina, le hacéis una foto y me la mandáis por aquí.  
3º. Actividades del tema 5. 
4º. Resumen del tema 5. 
5º. Ficha del consumismo. 
Todas estas tareas como ya sabéis estaban programadas para hoy 16. Pero dadas las circunstancias tenéis de plazo hasta el 20 viernes. la 
ficha del consumismo os la he adjuntado. 
Os dejo también mi correo por si no podéis por este medio. 
antoniocastillaluque@gmail.com 
En el correo identificaros con vuestro nombre, centro y curso. 

VALORES ÉTICOS 
Eliseo Martínez 
 

2º ESO A Valores Éticos 

         Resolver el cuestionario sobre la película El Pianista, vista en clase, que se enviará por Séneca y correo electrónico. 

         Recursos disponibles:  Ficha técnica entregada en clase y cualquier vía web que resulte de utilidad. 

         Fecha límite de entrega: 23 de marzo a las 12:45. Las entregas fuera de plazo no se evaluarán.. 
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         Forma de entrega: en cualquier formato que facilite la labor del alumnado: documento de texto, pdf, foto. Se hará llegar por 

Ipasen y correo electrónico en la dirección : emg.337@gmail.com. 

 

TECNOLOGÍA 
Ramón Casado 

Trabajo individual sobre los FUNDAMENTOS DE INTERNET, este trabajo será evaluado siendo muy importante para la nota del 
segundo trimestre. 
El formato es libre pudiendo ser trabajo escrito, presentación digital, video etc. Adjunto documento en pdf con resumen para que sirva de 
ayuda. 
Los contenidos que debe abordar el trabajo son: 
1. Tipos de Licencias de Uso de programas informáticos 
2. Clasificación de software 
3. Comunicación entre ordenadores, redes de ordenadores, concepto de prótocolo. 
4. Dominios 
a. Búsqueda de dominios libres 
b. Registro. 
5. Medidas de seguridad en Internet y tipos de virus y malware 
6. Páginas webs, blogs, wikis, redes sociales. 
7. Trabajo en la nube. 
El trabajo se enviará mediante correo electrónico a la dirección:  ramoncm.profe.tec@gmail.com 
La fecha tope de entrega del trabajo será el martes 24/03/2020 hasta las 23.59 horas, 
trabajos recibidos después de esa fecha no serán evaluados. 
 

PMAR  
Ámbito científico 

Actividades de repaso de números decimales ( y la química en la sociedad y medioambiente), que se enviarán vía Séneca (y por correo 
electrónico) donde se adjunta la ficha con las actividades y fechas de entrega.  
Plazo entrega: jueves 26 de marzo ( recomendaciones: hacer actividades poco a poco e ir compartiendo con la profesora vía Drive o 
correo electrónico para ir corrigiendo y resolviendo posibles dudas). 
Evaluación: se puntuará en el apartado trabajo diario del 3º trimestre (lo importante es hacerlas, si hay errores no se penalizará). 
Recursos:  fichas, libreta con apuntes y actividades realizadas en clase y vídeos enviados por correo. 
Física y química: 
Realizar resumen de La pág. 194 (los alumnos tienen esta ficha en el correo electrónico) “química en la sociedad y medioambiente “. El resumen se 
puede hacer en drive y compartirlo con la profesora o en papel y hacer foto y enviar a la profesora. 
Matemáticas : realizar ficha de números decimales adjunta. 
Suma y Resta de Números Decimales: 
https://youtu.be/Y6TSL-haG78 
Multiplicación y División de Números decimales: 
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https://youtu.be/Dzlyv7gO1DE 
 
 

PMAR 
Ámbito socio-
lingüístico 

Geografía: Estudiar el cuadernillo dado en clase “La cultura y el arte del Románico” y realizar las actividades desde la página 65 a 71. 
Lengua y Literatura: Leer y realizar los resúmenes desde la página 122 hasta la página 125  y realizar todos los ejercicios. 
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