
PLANIFICACIÓN 2º ESO-B SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2020 
LENGUA 
CASTELLANA 
María Ruiz 

Actividades de continuidad 
ESTUDIO DE LOS VERBOS, SINTAGMAS. MORFOLOGÍA. 

1. Analiza los siguientes sintagmas morfológicamente indicando su clase 
de palabra. 

2. Analiza los tiempos de al lado.  
3. Únelos y forma una oración. 
4. Une todas las oraciones y forma un texto. Tu texto tiene que ser un 

texto narrativo en donde incluyas; Narración, una parte de 
descripción de los personajes, personajes tipo, tiene que haber 
además una parte de diálogo. 
 

El largo confinamiento. Ha sido= tiempo , persona y número 

Las mañanas intensas. Fueron. Tiempo, persona y número 

Las tardes largas. Llegarán  

Los días en familia. Habían sido .. 

El hecho histórico 
 

Vendría pronto 

RECUPERACIÓN. 
 
 
 
 

MISMO TRABAJO YA QUE ES REPASO.  

 

Tareas de refuerzo y/o recuperación  
 
ESTUDIO DE LOS VERBOS, SINTAGMAS. MORFOLOGÍA. 

1. Analiza los siguientes sintagmas morfológicamente indicando su clase 
de palabra. 

2. Analiza los tiempos de al lado.  
3. Únelos y forma una oración. 
4. Une todas las oraciones y forma un texto. Tu texto tiene que ser un 

texto narrativo en donde incluyas; Narración, una parte de descripción 
de los personajes, personajes tipo, tiene que haber además una parte 
de diálogo. 
 

El largo confinamiento. Ha sido= tiempo , persona y número 

Las mañanas intensas. Fueron. Tiempo, persona y número 

Las tardes largas. Llegarán  

Los días en familia. Habían sido .. 

El hecho histórico 
 

Vendría pronto 

RECUPERACIÓN. 
 
 
 
 

MISMO TRABAJO YA QUE ES REPASO.  

 

MATEMÁTICAS 
Verónica Toro  

Actividades de continuidad 
➢ Clases virtuales:  

− 2º ESO B (Martes de 9:15h a 10:15 h). Si tienen problemas de acceso 
pueden entrar como invitado a través del siguiente enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/0a056a1cd51d427588571a000d3e4f39 
 
 

-Tarea 3: Copiar el resumen subido a la Moodle y realizar la actividad 27 (a,b,c) 
de la página 103 de tu libro. Utiliza en cada apartado los métodos de igualación 
y reducción  

Tareas de refuerzo y/o recuperación  
➢ Clases virtuales:  

− 2º ESO B (Martes de 9:15h a 10:15 h). Si tienen problemas de acceso 
pueden entrar como invitado a través del siguiente enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/0a056a1cd51d427588571a000d3e4f39 

 
➢ Tareas de refuerzo y/o recuperación: 

− Se amplía el plazo para que el alumnado que tenga tareas de 
recuperación sin entregar/suspensas, se ponga al día. 
 

https://eu.bbcollab.com/guest/0a056a1cd51d427588571a000d3e4f39
https://eu.bbcollab.com/guest/0a056a1cd51d427588571a000d3e4f39


 
Las tareas han de subirse a Moodle.  
Plazo máximo de entrega de tareas: hasta el viernes  29 de mayo a las 
23:00h 

 

− Tarea 1: Realizar la relación de repaso: “Enteros y decimales” subida a 
Moodle. 

Las tareas han de subirse a Moodle.  
Plazo máximo de entrega de tareas: hasta el viernes  29 de mayo a las 
23:00h 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 
Paqui 
Camacho 

Actividades de continuidad  
Resumen pag. 238 y 239 y ejercicios 14. 15 y 16 (pag. 238) 

Actividades de recuperación/refuerzo  
Realizar ejercicios de la ficha adjunta. 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Artemi Candón 

Actividades de continuidad  
Las actividades serán enviadas por el alumnado a mi correo electrónico o 
compartidas por google drive. 
No se admiten fotografías del cuaderno, ni capturas de pantallas, las tareas 
deben ser realizadas con algún procesador de texto. 
Tarea 14. 
Página 203. Actividades 1 y 2. Plazo de entrega: Miércoles 27 a las 23.59 
Tarea 15. 
Página 205. Actividad 2 y 3. Plazo de entrega: viernes 29 de mayo a las 23:59 

Actividades de recuperación/refuerzo  
Las actividades serán enviadas por el alumnado a mi correo electrónico o 
compartidas por google drive. 
No se admiten fotografías del cuaderno, ni capturas de pantallas, las tareas 
deben ser realizadas con algún procesador de texto. 
Tarea 14. 
Página 39. Actividades 1, 2, 3 y 4.Plazo de entrega: Miércoles 27 a las 23.59 
Tarea 15. 
Página 41. Actividades 1, 2 y 3. Plazo de entrega: viernes 29 de mayo a las 
23:59 

INGLÉS 
Jacinto 
Alarcón 

Actividades de continuidad 
Harán dos actividades de seguimiento evaluables, una de ellas un texto a 

traducir y contestar a unas preguntas y una segunda hacer una redacción 

sobre sus próximas vacaciones de verano. El martes otra actividad evaluable 

que será un proyecto de investigación sobre una canción y el grupo que la 

compuso. El miércoles harán actividades de repaso del present perfect en 

forma afirmativa y negativa. 

Respecto a los alumnos de PMAR ya tienen aprobada la asignatura y harán 

actividades de seguimiento y repaso, darán el vocabulario sobre países y 

nacionalidades, textos con preguntas. 

Respecto a los alumnos con ACS, seguirán con las actividades adaptadas a sus 

deficiencias y a su propio ritmo de trabajo. 

Actividades de recuperación/refuerzo 
Respecto a 2º de eso con actividades de repaso, el lunes harán actividades del 

pasado simple en forma interrogativa, afirmativa y negativa. El martes 

empezará un nuevo tiempo verbal, el presente continuo o progresivo con 

oraciones en forma afirmativa. El miércoles aprenderán el presente continuo 

con significado de futuro. Y en forma afirmativa y negativa. 

 



MUSICA 
Esther Peñas 

Actividades de continuidad 
Cuestionario "Impresionismo"  (Moodle) 
       Vídeo en mi canal de Youtube profe música instituto: 
Impresionismo 
       https://www.youtube.com/watch?v=xcVhaZh8GU8&t=6s 
  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN1º EVALUACIÓN:  
 
 
Alumnado 1º evaluación suspensa solamente 
No van a tener actividades nuevas. Esta semana servirá para poner al alumnado 
al día. 
Alumnado con 1º y 2º evaluación suspensa: 
 
2º ESO   Barroco. Cuestionario Moodle 
 
Alumnado con 2º evaluación suspensa 
 2º ESO: Clasicismo. Cuestionario Moodle 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Carlos 
Martínez 

Actividades de continuidad 
Hola a todos, esta semana terminamos con el trabajo de BALONMANO. 
Después de la redacción acerca de los aspectos de carácter general del 
deporte y de haber profundizado un poco en la técnica, ahora vamos a hacer 
un cuadro comparativo entre los distintos deportes colectivos y de invasión, 
incluyendo por supuesto el balonmano. 
 
Esta vez puedes usar los recursos que quieras y buscar donde necesites. Es una 
actividad sencilla, pero no es corta, ya que vas a tener que buscar información 
y completar una tabla muy útil. 
 
 
Las tareas que os pongo a continuación pertenecen a las dos clases de esta 
semana. Esto es lo que tenéis que hacer:  
 

• Actividad evaluable: completa la siguiente tabla con al menos 10 
características 

 

Características/deporte Fútbol sala Balonmano Baloncesto 

1.-Nº de Jugadores    

2.-Material    

Actividades de recuperación 
Explica detalladamente y con dibujos DOS juegos para escalada. En clase hemos 

hecho 10-12, si quieres y te acuerdas puedes utilizar esos sin ningún problema, 

pero asegúrate de explicarlos MUY detalladamente para que me quede claro 

que los entiendes. Si además eres capaz de decirme qué aspecto de la escalada 

mejoran, tendrías el ejercicio perfecto. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xcVhaZh8GU8&t=6s


3.-Partes del cuerpo 
utilizadas 

   

4.-Bote permitido?    

5.-Duración    

6.-Dimensiones del 
campo 

  

7.-    

8.-    

9.-    

10.-    

 
 
NOTA: en los cuadros comparativos cuando alguna de las características es 
compartida por una o más de las categorías, como en este caso podrían ser las 
dimensiones del campo (entre balonmano y fútbol sala), se ponen en una 
misma celda más grande para qué se vea que es una similitud. 
 

• Fecha tope de entrega: 29 de mayo 
 

 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

 Actividades de continuidad: 
CONCURSO PORTADA AGENDA ESCOLAR IES REY ALABEZ CURSO 2020/21 
En el concurso participan todos los alumnos del centro.  
La TÉCNICA es libre, siendomposible desdecgrafito a soporte digital. 
Tened en cuenta que nos va a acompañar a lo largo de todo un curso, por tanto debe ser alegre y transmitir connotaciones positivas. 
A los que se os da bien el dibujo, puede ser desde un dibujo de la fachada del IES a un interior de un aula con o sin alumnos, un rinconcillo de nuestra biblioteca... 
A los que se os da bien el CÓMIC, puede ser una gran viñeta donde aparezca un personaje a lo Botones Sacarino o Rompetechos, con una gran mochila a la 
espalda y sus correspondientes onomatopeyas, globos, etc....Podría ser también a modo de fachada de tebeo en plan RUE 13 del Percebe, donde se viesen las 
aulas con sus respectivos profesores y alumnos, etc (Consultad internet para estas referencias) 
Puede ser un Collage o a modo de Graffiti. 
Un cartel de cine..."Un curso sin fin" "El curso es un sueño".... 
Un fotomontaje.La técnica la dejo a vuestra elección. Así que dejad volar la IMAGINACIÓN.  
Como me habéis sorprendido gratamente con los últimos trabajos, espero que el resultado sea fascinante. 

http://fotomontaje.la/


HABRÁ DOS TRABAJOS SELECCIONADOS. 
El primer seleccionado será la portada principal y el segundo m seleccionado, la portada posterior o trasera. 
Los seleccionados tendrán un PREMIO del que se hará entrega cuando las circunstancias lo permitan con total seguridad. 
ÁNIMO Y mucha suerte a todos!!! 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Actividades de continuidad 
Martes Clase:12:45 
Proyecto “Mon animal de compagnie” (2ª parte). 
Preparar una entrevista sobre un animal de 
compañía. Dos opciones: 
- Grabar un vídeo con un/a compañero/a haciendo preguntas sobre su mascota 
(al menos 5), la otra persona responde y después invertir los papeles. 
- Hacer esta tarea en clase (videoconferencia del martes) aleatoriamente con 
algún/a compañero/a al azar. 
Pág 67. Leer diálogo, buscar vocabulario que no se conozca y hacer las 
actividades 1,2 , 3 y 4. 

Actividades de refuerzo y/o recuperación 
Pág 24: leer diálogo, buscar vocabulario que no se conozca y hacer actividades 
1, 2, 3 y 4 

CAMBIOS 
SOCIALES 
Artemi Candón 

CAMBIOS SOCIALES Y NUEVAS RELACIONES DE GÉNERO 2ºESO B. 
Las tareas se enviarán al alumnado vía correo electrónico los martes de cada semana. 
El alumnado debe enviarlas a mi correo electrónico o compartirlas con google drive antes del viernes a las 14.00 horas. 
No serán válidas las fotografías del cuaderno, ni las capturas de pantalla, las tareas deben realizarse con un procesador de texto. 
 

RELIGIÓN 
Antonio 
Castilla 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
Aquí tenéis las tareas de esta semana. Esfuérzate para hacerlo, pero no te 
agobies. Realiza las actividades en tu cuaderno, las escaneas o les haces fotos y 
me las envías a mi correo: antoniocastillaluque@gmail.com. No olvides poner 
tu nombre completo, curso y centro al que perteneces.  
Mayo es el Mes de la Virgen María. El trabajo consiste en investigar en internet 
cuáles son las patronas de 8 capitales de provincia (Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Sevilla, Málaga, Huelva y Jaén).  
Con esta información completas el cuadro que a continuación te presento.  
Mira el vídeo sobre la Virgen María y di tres cosas por las que un católico 
quiere tanto a la virgen María.  
https://www.youtube.com/watch?v=6cEG_sVFx_o&feature=emb_logo  
FECHA DE ENTREGA 5 DE JUNIO 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 2º ESO A-B 

Las actividades son obligatorias y cuentan para la nota final. Esfuérzate para 
hacerlo, pero no te agobies. Lo que no entiendas lo aprenderemos el próximo 
curso. Realiza estas actividades en tu cuaderno, las escaneas o le haces una foto 
y me las envías al correo antoniocastillaluque@gmail.com (no olvides poner 
nombre completo, curso y centro)  
Os dejo un documental que quizás os saque de dudas sobre la verdadera 
historia de MARÍA MAGDALENA  
Después de verlo hacerme una pequeña reflexión de 10 líneas sobre lo que 
habéis oído y visto.  
Y por último vuestra opinión personal.  
https://www.youtube.com/watch?v=MDNRlDuKB44&feature=emb_logo  
PLAZO DE ENTREGA EL 5 DE JUNIO  



VALORES 
ÉTICOS 
Artemi Candón  

 
Las tareas se enviarán al alumnado vía correo electrónico los lunes de cada semana. 
El alumnado debe enviarlas a mi correo electrónico o compartirlas con google drive antes del jueves a las 14.00 horas. 
No serán válidas las fotografías del cuaderno, ni las capturas de pantalla, las tareas deben realizarse con un procesador de texto. 
 

TECNOLOGÍA 
Rita Rodríguez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD. 
Tema. La electricidad. 

Tareas: Realizar resumen de la página 61 y las actividades 9 y 10 de la página 

63 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: Hasta el jueves 28 de mayo. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN. 

Tema. Materiales de uso técnico. 

Tarea: Realizar el resumen del tema de los materiales de uso técnico del 

archivo adjunto. 

Material necesario: Archivo adjunto e internet. 

Forma de entrega: El alumnado debe enviarme las actividades mediante 

archivo de texto o con fotos de su cuaderno en PDF a mi correo 

rita.profetecno@gmail.com 

Plazo de entrega: Hasta el jueves 28 de mayo. 

 

PMAR  
Ámbito 
científico 
Ana Latorre 

2ºA/B PMAR MAT*: TODOS ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
 
ACTIVIDADES CONTINUIDAD MATEMÁTICAS: “TEOREMA DE PITÁGORAS”: (FICHA EXPLICATIVA ADJUNTA). 
ESTA SEMANA REALIZAREMOS ACTIVIDADES INTERACTIVAS: EDUCA3D / BLOQUES DE CONTENIDOS / GEOMETRÍA/ FIGURAS PLANAS / TEOREMA DE PITÁGORAS: 
(Cuándo se puede aplicar.  Aprendizaje de la fórmula.  Cálculo de la hipotenusa.  Cálculo de un cateto). El enlace es:  
https://www.educa3d.com/joomla/figuras-planas-ejercicios-resueltos-interactivos#teorema-pitagoras-triangulos 
Debéis elegir ‘actividades evaluables’ y ponéis vuestro nombre y mi correo o hacéis capturas de pantalla y me las podéis compartir en drive. 
VIDEO EXPLICATIVO TEOREMA PITÁGORAS: 
https://www.matematicasonline.es/terceroeso/videos/semejanza/Pitagoras.html 
 
LOS RECURSOS ESTÁN A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA PLATAFORMA MOODLE. 
 
 
2ºA/B PMAR FYQ*: TODOS ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD FYQ: TERMINAMOS MATERIA Y ENERGÍA (FICHA ADJUNTA). VEREMOS EL PUNTO “5. ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN ANDALUCÍA” Y 
SE REALIZARÁN LAS ACTIVIDADES FINALES DE LA FICHA 5: ACTIVIDADES  DEL 1 AL 7. 
LOS RECURSOS ESTÁN A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA PLATAFORMA MOODLE. 
 

https://www.educa3d.com/joomla/figuras-planas-ejercicios-resueltos-interactivos#teorema-pitagoras-triangulos
https://www.matematicasonline.es/terceroeso/videos/semejanza/Pitagoras.html


PMAR 
Ámbito socio-
lingüístico 
Miriam Ruiz 

Lengua y Literatura  
Actividades de Repaso/recuperación.  
Completar la ficha, enviada al alumnado por Gmail/Drive, con las instrucciones de las tareas que deben realizar, explicación de contenidos y plazos de entrega. 
Contacto profesora: miriamrb83@gmail.com.  
 
Actividades de Continuidad.  
Completar la ficha, enviada al alumnado por Gmail/Drive, con las instrucciones de las tareas que deben realizar, explicación de contenidos y plazos de entrega. 
Contacto profesora: miriamrb83@gmail.com 
 
 
Geografía e Historia  
Actividades de Repaso/recuperación.  
Completar la ficha, enviada al alumnado por Gmail/Drive, con las instrucciones de las tareas que deben realizar, explicación de contenidos y plazos de entrega. 
Contacto profesora: miriamrb83@gmail.com.  
 
Actividades de Continuidad.  
Completar la ficha, enviada al alumnado por Gmail/Drive, con las instrucciones de las tareas que deben realizar, explicación de contenidos y plazos de entrega. 
Contacto profesora: miriamrb83@gmail.com. 
 

 

mailto:miriamrb83@gmail.com
mailto:miriamrb83@gmail.com
mailto:miriamrb83@gmail.com
mailto:miriamrb83@gmail.com

