
PLANIFICACIÓN 2º ESO-A SEMANA DEL 15 AL 23 DE JUNIO  DE 2020 
LENGUA 
CASTELLANA 
María José 
Rodríguez 

Actividades de continuidad:  
Actividad evaluable (Plazo  17 de junio) Las modalidades oracionales.  
Actividad no evaluable:  Cuestionario sobre la docencia no presencial. 

Actividades de refuerzo y/o recuperación:  
Actividad evaluable (Plazo  17 de junio: Las funciones del lenguaje. 
 
Actividad no evaluable:  Cuestionario sobre la docencia no presencial. 
. 

MATEMÁTICAS 
Verónica Toro  

Actividades de continuidad 
➢ Clases virtuales:  

− 2º ESO A y B (Lunes de 10:35 h a 11:35h). Si tienen problemas de 
acceso pueden entrar como invitado a través del siguiente enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/fcb3eef78d0f4940ab18559394b03
2f6 

 
➢ Tareas de continuidad: 

− Tarea 2: Realizar la relación de actividades sobre Geometría subida 
a Moodle  
La tarea ha de subirse a Moodle. (Plazo máximo de entrega: hasta 
el lunes 22 de junio a las 23:00h) 
 
 

Tareas de refuerzo y/o recuperación  
➢ Clases virtuales:  

− 2º ESO A y B (Lunes de 10:35 h a 11:35h). Si tienen problemas de 
acceso pueden entrar como invitado a través del siguiente enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/fcb3eef78d0f4940ab18559394b03
2f6 

 
 
 

➢ Tareas de refuerzo y/o recuperación: 

− Examen de recuperación a través de Moodle  
(Martes de 10:00-12:00 h) 

 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 
Paqui 
Camacho 

Actividades de continuidad  

Proyecto sobre “El método científico” (se puede hacer en parejas si el 

alumno lo desea) 
(la fecha de entrega es  el 17 de junio) 
 
"Presentar todas las tareas pendientes hasta el miércoles 17 a las 14.00H" 

Actividades de recuperación/refuerzo 
Ejercicios de la ficha adjunta 
(la fecha de entrega es  el 17 de junio) 
"Presentar todas las tareas pendientes hasta el miércoles 17 a las 14.00H" 

GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 
Eliseo 
Martínez 

Actividades de continuidad 
Terminar las actividades pendientes de entrega. 
Plazo: hasta miércoles 17 de junio. 

Actividades de refuerzo/recuperación:  
Terminar las actividades pendientes de entrega. 
Plazo: hasta miércoles 17 de junio. 

INGLÉS 
Jacinto 
Alarcón 

Dado que son las últimas actividades de este curso. Los alumnos de 1º y 2º tanto de actividades de repaso como de continuidad, PMAR o ACS harán un 

proyecto de investigación en el que tendrán que utilizar las destrezas de listening writing y speaking en el que aparecen diferentes tiempos verbales y un 

vocabulario muy popular. Se trata de buscar una canción concreta en internet para que la escuchen, copien la letra y como actividad optativa la traduzcan 

https://eu.bbcollab.com/guest/fcb3eef78d0f4940ab18559394b032f6
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y/o se la aprendan. 

MUSICA 
Esther Peñas 

Hola a todos! 
Estos últimos días los vamos a utilizar para realizar una autoevaluación. 
Necesitaría una opinión sincera por vuestra parte sobre cómo he desarrollado la materia en el modo no presencial. 
Para ello os mando un cuestionario donde tenéis que valorar las preguntas del 1-5 (el 5 es la puntuación máxima, la más positiva),  ok? 
Hay una pregunta que es sobre los vídeo que se han realizado para explicar los contenidos nuevos...esa pregunta la responde solamente el alumnado que 
no tenía evaluaciones suspensas. 
 
Tenéis que pinchar en el siguiente enlace 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2qVPiIuVzyuwO1p9j2DKKB4etlr9M2fZD1uuXM6mGWQa4-w/viewform?usp=sf_link 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Carlos 
Martínez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
Hola a todos, ¡vamos a realizar la última tarea evaluable del curso! Por 
supuesto hace referencia al Pinfuvote y al esquema que tuvisteis que hacer 
durante la semana pasada. Es un test muy sencillo. Contesta sobre el 
propio test poniendo en negrita la respuesta que consideras correcta. 
Envíame tus respuestas a carlos.mtnezcerda@gmail.com ANTES DEL 
JUEVES (hasta el miércoles a las 23:59). RECUERDA PONER EL NOMBRE A 
PESAR DE QUE MANDES ESTE DOCUMENTO DESDE TU CORREO PERSONAL. 
 

Actividades de recuperación/refuerzo 
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. (SEMANA DEL 15 AL 
19 DE JUNIO) 
 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

 Actividades de continuidad: 
Con motivo de la festividad local que se celebra todos los años en nuestro pueblo, de MOROS Y CRISTIANOS, elaboremos dos actividades. 
La primera consiste en enviar una fotografía relacionada con la temática, puede ser un detalle, un retrato, un paisaje, una comparsa, 
desfile,vestuario,etc....de todos los años. Con todas las fotografías se elaborará un montaje audiovisual. 
Segundo, como con motivo del COVID 19, esta festividad ha sido suspendida,se elaborará el DISEÑO de UN CARTEL "MOROS Y CRISTIANOS MOJACAR 
2021" 
Los carteles participarán en una EXPOSICIÓN que se llevará a cabo en espacio publico y participará en un concurso. 
El diseño debe ser vertical. 
Debe aparecer IMAGEN y TEXTO. 
EL DISEÑO será a COLOR 
TECNICA LIBRE, pudiendo ser desde pintura, a collage o soporte digital. 
ESTE TRABAJO ES DE OBLIGADA ENTREGA PARA TODO EL ALUMNADO DE TODOS LOS NIVELES DE LA ESO El plazo es hasta el próximo lunes. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2qVPiIuVzyuwO1p9j2DKKB4etlr9M2fZD1uuXM6mGWQa4-w/viewform?usp=sf_link


Gracias a todos por vuestro esfuerzo y tesón en este final de trimestre. 
ANIMO YA ES EL ÚLTIMO TRABAJO EVALUABLE. 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Durante estos últimos días tendremos como tarea repasar todas aquellas actividades que podamos tener pendientes de entrega. 
Habrá como fecha tope de entrega el JUEVES 18 DE JUNIO A LAS 14:00 H. 
Aprovecha estos días y si has conseguido entregar todo a tiempo ¡ENHORABUENA! 
En los próximos días recibirás un cuestionario por correo para evaluar la asignatura y su enseñanza, habrá de plazo para hacerlo hasta el 23 de junio. 

CAMBIOS 
SOCIALES 
Eliseo 
Martínez 

Actividades de continuidad 
 Terminar las actividades pendientes de entrega. 
Plazo: hasta miércoles 17 de junio. 

Actividades de refuerzo y/o recuperación 
Terminar las actividades pendientes de entrega. 
Plazo: hasta miércoles 17 de junio. 

RELIGIÓN 
Antonio 
Castilla 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 2º ESO A-B 

VALORES 
ÉTICOS 
Eliseo 
Martínez  

Actividades de continuidad 

• Terminar las actividades pendientes de entrega. 

• Plazo: hasta miércoles 17 de junio. 

Actividades de refuerzo y/o recuperación 
• Terminar las actividades pendientes de entrega. 
Plazo: hasta miércoles 17 de junio.  

TECNOLOGÍA 
Rita Rodríguez 

Tarea: Lectura comprensiva de los siguientes artículos sobre la tecnología 5G: 
https://www.imnovation-hub.com/es/sociedad/que-es-5g/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_5G 

PMAR  
Ámbito 
científico 
Ana Latorre 

2ºA/B PMAR MAT*: TODOS ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
ACTIVIDADES CONTINUIDAD MATEMÁTICAS:  DURANTE ESTA SEMANA CONTINUAMOS CON GEOMETRÍA, VEREMOS ‘LA CIRCUNFERENCIA Y EL CÍRCULO’: 
RESUMEN PÁG. 86 (INCLUYENDO DIBUJOS) Y ACTIVIDADES 1-2 Y 4 DE LA PÁG. 87. (FICHAS ADJUNTAS). 
LOS RECURSOS ESTÁN A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA PLATAFORMA MOODLE. 
2ºA/B PMAR FYQ*: TODOS ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD FYQ: CONTINUAMOS CON LA UNIDAD: “EL CALOR Y LA TEMPERATURA”. REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FICHA 3:  
ACTIVIDADES 1-3-5 Y 6; Y DE LA FICHA 4: ACTIVIDADES 1-2-4 Y 5. (FICHA ADJUNTA). 
LOS RECURSOS ESTÁN A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA PLATAFORMA MOODLE. 

PMAR 
Ámbito socio-
lingüístico 
Miriam Ruiz 

Lengua y Literatura y  Geografía e Historia 
Los alumnos realizaran las tareas que le quedan pendientes de semanas anteriores. Para los niños que han realizado todas las tareas, se les manda enlaces 
con actividades para que puedan repasar. Todo ello aparece en las carpetas de drive. 
Fecha limite de presentación: 18 de junio 
 

 


