
PLANIFICACIÓN 2º ESO-B SEMANA DEL 13 al 17 DE ABRIL 
 TAREAS ACTIVIDADES 

EVALUABLES 
2º EVALUACIÓN RECURSOS FECHA 

ENTREGA 
FORMA DE ENTREGA 

LENGUA 
CASTELLANA 
María Ruiz 

Lunes 
Sintaxis con la explicación de los vídeos. Seguir ese mimo canal 
https://www.youtube.com/watch?v=05kVG3IV4bIç 
https://www.youtube.com/watch?v=cQZ2Dtgetcg 
 
Miércoles 
Articulo periodístico 
https://primerasnoticias.com/2020/03/oms-advierte-a-jovenes-no-son-inmunes-covid19/. 
Lectura y resumen. Sacamos palabras que no entendemos 
 
Jueves 
15 días en casa. Redacción 
 
Viernes 
Ejercicios de sintaxis que adjunta la profesora. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=05kVG3IV4bIç
https://www.youtube.com/watch?v=cQZ2Dtgetcg
https://primerasnoticias.com/2020/03/oms-advierte-a-jovenes-no-son-inmunes-covid19/


MATEMÁTICAS 
Verónica Toro 
 

 



 
 

FÍSICA Y QUÍMICA 
Paqui Camacho 

Las tareas están en la Moodle. PARA 2º ESO 

LUNES: Subo material y primera tarea de la semana. 

MARTES: PRUEBA SEMANAL (a partir de la próxima semana). 

MIÉRCOLES: Entrega de tarea hasta las 12:00H. A partir de esa hora subiré video resolviendo la tarea y mostraré la nueva tarea que será para el 
viernes. 

VIERNES:  Entrega de tarea hasta las 12:00H. A partir de esa hora subiré video resolviendo la tarea. 

Podéis enviar dudas o consultas a través de la mensajeria del aula virtual y/o el foro. La prueba semanal del MARTES versará sobre las tareas de la 
semana anterior.  

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Artemi Candón 

 
TEMA 7. LA ERA DE LOS DESCUBRIMIENTOS 
CALENDARIO DEL 13 AL 30 DE ABRIL. 



Para la recepción, realización y entrega de tareas se utilizará la plataforma Moodle. 
Las tareas se irán subiendo de forma escalonada a la citada plataforma. 
Las tareas deben ser originales e inéditas. Las que no cumplan estos son requisitos no serán 
evaluadas. 
OJO: la plataforma Moodle no permite la entrega de tareas después de la fecha señalada. 
 

 
INGLÉS 
Jacinto Alarcón 

Realizar las actividades solicitadas. Fecha de entrega tope: jueves 16 de abril de 2020. 

MUSICA 
Esther Peñas 

Desde hoy 13 de abril empezamos a utilizar la plataforma Moodle Centro en Música.  
Esta semana se realizará la siguiente tarea: 
2 Eso. Tema 5. Tarea 1 
Plazo hasta el 17 de abril 
En la plataforma está todo lo necesario para realizar las tareas: vídeos, recursos, enlaces... 
Todo se mandará por la plataforma y se dejará de usar el correo electrónico. 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Las tareas que os pongo a continuación pertenecen a las dos clases de esta semana. Esto es lo que tenéis que hacer: 
Si no lo habéis hecho ya, tenéis que leer los consejos para empezar a hacer trucos con malabares que encontraréis en la sección “Bolas ¿Cómo 



Carlos Martínez empezar?” de la página www.ensaimadamalabar.com. Si sigues dichos consejos, aprenderás más rápido y mejor. 
En segundo lugar, practica los 3 primeros trucos con dos bolas que aparecen: columnas asíncronas, columnas síncronas y ducha de dos bolas 
ACTIVIDAD PARA ENVIAR A CARLOS (carlos.mtnezcerda@gmail.com). Para esta semana me tenéis que enviar un vídeo o GIF realizando dos de las 

maniobras anteriores durante al menos 5 SEGUNDOS cada una de ellas. Pautas: 
o Vídeo o GIF 
o Al menos 5 segundos de duración para cada truco 
o Ambos trucos en UN SOLO VIDEO, NO EN DOS. 
o No puedes hacer los dos ejercicios de columnas, es decir, o haces 
columnas asíncronas y ducha, o columnas síncronas y ducha. 
o NO TE CONFÍES: son ejercicios muy fáciles, pero que estén para un 5 o para un 10 es otra cosa muy distinta. Lee todas las cosas que son 
importante para hacer malabares correctamente porque son las que yo voy a evaluar: Ritmo y frecuencia, posición del cuerpo y altura que cogen 
las bolas. 

Si aún no tienes tus bolas malabares ¡fabrícate unas! 
Mucho ánimo y paciencia para estos días, un poco de rutina no nos va a venir mal a ninguno. Y hablando de rutinas, aprovecho para recordaros que 
intentéis comer lo mejor posible (dadas las circunstancias) y que hagáis un poco de deporte en casa. En YouTube hay un millón de rutinas cortas que 
no necesitan material, intentad hacer un par cada semana. A PARTIR DE AHORA, Y DE FORMA SEMANAL, CON LA TAREA QUE OS PIDO (DENTRO DEL 
MISMO EMAIL), ME PODÉIS ENVIAR UN RESUMEN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA QUE HABÉIS HECHO EN CASA INCLUYENDO LOS ENLACES A VÍDEOS SI ES 
QUE LOS HABÉIS UTILIZADO. ESTA TAREA ES DE CARÁCTER VOLUNTARIO, PERO SUBIRÁ 1 PUNTO EN LA NOTA DE LAS ACTIVIDADES DE DICHA SEMANA. 
#KEEPFIT! 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

Los alumnos realizarán un COMIC. El cómic tendrá uno o varios protagonistas creados por el alumno, donde se refleje una visión del estado de 
confinamiento. La historia puede ser divertida o triste. Se hará en un máximo de tres folios, a color Con técnica libre, desde lápices de colores a 
rotuladores o acuarelas. Las viñetas son de forma libre, que haya variedad, cuadradas, rectangulares, mas pequeñas, más grandes, con diferentes tipos 
de planos. Un plano donde se vea todo el conjunto, un plano de algún detalle, un primer plano de algún rostro. Deben aparecer onomatopeyas ( como 
chof, puf, ring, boom,.etc... )- Por último deben de aparecer los típicos globos o nubecillas en forma de diálogo, pensamiento...etc. 
 Se valorará el esfuerzo empleado, la técnica, el buen uso de los materiales, la presentación, la limpieza y la creatividad empleada. 
 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

MARTES    PÁG. 56-57 Traducir minidiálogos. 
VIERNES  PÁG . 56-57 Actividades 1, 2, 3 y 4. 
 

CAMBIOS 
SOCIALES 
Artemi Candón 

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO 2ºESO B. 
Para la recepción, realización y entrega de tareas se utilizará la plataforma Moodle. 
Las tareas se irán subiendo de forma escalonada a la citada plataforma. 
Las tareas deben ser originales e inéditas. Las que no cumplan estos son requisitos no serán 



evaluadas. 
OJO: la plataforma Moodle no permite la entrega de tareas después de la fecha señalada. 
 

RELIGIÓN 
Antonio Castilla 

Realizar tarea enviada por profesor. ¿Qué significa creer en Dios? 

VALORES ÉTICOS 
Artemi Candón 
 

VALORES ÉTICOS 2º ESO. B. 
Para la recepción, realización y entrega de tareas se utilizará la plataforma Moodle. 
Las tareas se irán subiendo de forma escalonada a la citada plataforma. 
Las tareas deben ser originales e inéditas. Las que no cumplan estos son requisitos no serán 
evaluadas. 
OJO: la plataforma Moodle no permite la entrega de tareas después de la fecha señalada. 

TECNOLOGÍA 
Rita Rodríguez 

Curso 2º. Tema. Estructuras. 
Tareas: Realizar resumen de las páginas 12 y 13 y las actividades 3 y 4 de la página 18 
del archivo adjunto. 
Material necesario: Archivo adjunto e internet. 
Forma de entrega: El alumnado debe enviarme el resumen y las actividades mediante 
archivo de texto o con fotos de su cuaderno en PDF a mi correo 
rita.profetecno@gmail.com 
Plazo de entrega: Viernes 17 de abril. 
 

PMAR  
Ámbito científico 
Ana Latorre 

Matemáticas: de las fichas adjuntas de Proporcionalidad, realizar las actividades 1-2-6-7-8 y 9. 
 FYQ: de la ficha anterior ( galletas solidarias) proponer una receta de galletas para 4 personas y para 2 personas. 
Podéis realizar las actividades en Drive o en papel y realizáis fotos. 
 

PMAR 
Ámbito socio-
lingüístico 
Miriam Ruiz 

PMAR: GEOGRAFIA E HISTORIA 
ACTIVIDAD 1: Visualización del un video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=bwPxpn3D6Xo 
 
Después de la visualización del video responder a las siguientes preguntas: 
- ¿Qué significa monarquía? 
 
- ¿Por quien estaba formado el gobierno de las ciudades en la Edad Media? 

https://www.youtube.com/watch?v=bwPxpn3D6Xo


- ¿Por qué tres estamentos estaba formadas las Cortes? 
- ¿En que se basaba la economía de los Reinos Cristianos? 
- ¿Qué crea Alfonso X el Sabio para defender los intereses de los ganaderos de Castilla? 
- ¿Qué es el arte mudéjar? 
 
ACTIVIDAD 2: 
Descargar la aplicación Pangea.  Una vez descargada la aplicación, el alumno/a debe realizar todas las actividades relacionadas en los 
apartados:  Comunidades Autónomas CCAA y Provincias. 
 
ACTIVIDAD 3: 
El alumno/a deberá realizar las actividades de los documentos adjuntos ¿Las Ciudades de la Europa Medieval¿ 
 
FECHA LIMITE: 17 DE ABRIL 
 
2 A/B PMAR: LENGUA Y LITERATURA 
Realización de las actividades en el documento adjunto. 
Fecha limite: 17 abril 
 
 

 


