
PLANIFICACIÓN 2º ESO-B SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO DE 2020 
LENGUA 
CASTELLANA 
María Ruiz 

Actividades de continuidad 
Formulario sobre sintaxis y sintagmas, hacerlos quien no lo haya hecho, 
pedir a la profe abrir cuestionario. 
Acabar tareas atrasadas 
 

Tareas de refuerzo y/o recuperación  
Formulario Terminar tareas en la parte de  recuperación en moodle y en 
classrrom, acabamos de entregar resúmenes de lectura y diario 

MATEMÁTICA
S 
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/0a056a1cd51d427588571a000d3e
4f39 

➢ Tareas de continuidad: 
 

− Examen de sistemas de ecuaciones a través de Moodle  
(jueves de 12:45-13:45) 

− Tarea 1: Realizar la relación de actividades sobre Geometría subida 
a Moodle. 

 
Las tareas han de subirse a Moodle.  
Plazo máximo de entrega de tareas: hasta el viernes 12 de junio a las 
23:00h 

 

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/0a056a1cd51d427588571a000d3e
4f39 

➢ Tareas de refuerzo y/o recuperación: 

− Ampliación de plazos para entregar tareas de recuperación 
atrasadas. 
 

Las tareas han de subirse a Moodle.  
Plazo máximo de entrega de tareas: hasta el viernes 12 de junio a las 
23:00h 
 

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 la próxima semana, el 17 de junio) 
 

Actividades de recuperación/refuerzo  
Ejercicios de la ficha adjunta 
(la fecha de entrega es la próxima semana, el 17 de junio) 

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 18. 

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 18. 

https://eu.bbcollab.com/guest/0a056a1cd51d427588571a000d3e4f39
https://eu.bbcollab.com/guest/0a056a1cd51d427588571a000d3e4f39
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Página 227. Actividades 1, 2, 3, 4 y 5.Plazo de entrega: Miércoles 10 
junio a las 23.59 
Tarea 19. 
Página 229. Actividad 1, 2, 3, 4 y 5. .. Plazo de entrega: viernes 12 de 
junio a las 23:59 

Página 53. Actividad 1. 
Página 55. Actividad 1.Plazo de entrega: Miércoles 10 junio a las 23.59 
Tarea 19. 
Página 57. Actividades 1, 2, 3 y 4.. Plazo de entrega: viernes 12 de junio a las 
23:59 

INGLÉS 
Jacinto 
Alarcón 

Actividades de continuidad 
Respecto a 2º de ESO, los que aprobaron la segunda evaluación 
harán actividades de seguimiento y/ o repaso dado que es la 
penúltima semana del cuso con preguntas de exámenes de final 
de la tercera evaluación del libro de texto y de repaso del pasado 
continuo y pasado simple, el martes actividades de comprensión 
lectora y el miércoles actividades para ordenar oraciones en 
diferentes tiempos verbales y una redacción sobre consejos para 
la visita de tu ciudad. 
 
Respecto a los alumnos de PMAR ya tienen aprobada la 
asignatura y harán actividades de seguimiento y repaso, darán el 
vocabulario sobre comidas y rutinas, el presente simple en forma 
afirmativa negativa e interrogativa y textos con preguntas. 
Respecto a los alumnos con ACS, seguirán con las actividades 
adaptadas y a su propio ritmo de trabajo. 

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

del pasado continuo en forma interrogativa, afirmativa y negativa y miércoles harán 

actividades de comprensión lectora. 

MUSICA 
Esther Peñas 

Actividades de continuidad: 
 
      Cuestionario La historia de la música en 8 min. Moodle. 
       vÍdeo de mi canal de Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=5TtCOlWv8sQ 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN1º EVALUACIÓN:  
 
No tienen tarea nueva, se les manda tarea personalizada para mejorar algunas tareas 
que están mal o terminar otras que tienen sin entregar. 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
Carlos 
Martínez 

ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
Esta semana y la que viene vamos a realizar las últimas dos tareas 
de Pinfuvote.  
 
• Actividad no evaluable: sigue este enlace 
https://www.pinfuvote.net/descargas/. Ahí encontrarás el 
reglamento de Pinfuvote en un póster. Es solo una cara, 
sencillísimo y fácil para entender. 

RECUPERACIÓN 

Tareas semana 1-12 de junio: La tarea de hoy, como puedes observar, es para que la 

hagas durante las próximas dos semanas. Es tu última tarea de recuperación y al ser 

de dos semanas vale un poco más, así que hazla lo mejor que puedas y esfuérzate, que 

ya queda poco. Tienes que hacer un trabajo acerca del FRONTÓN siguiendo el 

siguiente índice: 



• La semana que viene haremos un pequeño test sobre 
este reglamento 
• Actividad evaluable: realiza un pequeño esquema en el 
que recojas la información más importante que aparece en las 
normas del juego. Envíalo a carlos.mtnezcerda@gmail.com. 
Tienes hasta el 12 de junio. 

1. Introducción 

2. Modalidades de frontón 

3 ¿En qué consiste  la modalidad  que jugamos en el instituto? 

4 ¿Por qué piensas que nuestra modalidad es la única en la que la pelota se lanza 

antes hacia el suelo que a la pared? 

5. Conclusión 

 

ED.PLÁSTICA 
Lucrecia Parra 

 Actividades de continuidad: 
 

FRANCÉS 
Presentación 
Sánchez 

Actividades de continuidad 
Martes Clase:12:45 
Página 72 : actividad 2 
Página 73: actividad 11 
La lista de la compra de Peppa 

Actividades de refuerzo y/o recuperación 
Página 40-41. Copiar vocabulario y traducir. 
Página 44: actividades 2 y 6 

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 
CORTOS  CON  MENSAJE.  Tendréis  que verlos y tras el visionado, 

contestar a las siguientes preguntas: 

1.-TÍTULO DEL CORTO Y TÍTULO QUE LE PONDRÍAS TÚ. 

2.-RESUMIR BREVEMENTE LA HISTORIA QUE CUENTA EL CORTO. 

3.-FORMULAR 2-3 PREGUNTAS QUE HARÍAS PARA PROFUNDIZAR 

EN EL CORTO Y SU MENSAJE. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 2º ESO A-B 

  CORTOS  CON  MENSAJE.  Tendréis  que verlos y tras el visionado, contestar a las 
siguientes preguntas: 
1.-TÍTULO DEL CORTO Y TÍTULO QUE LE PONDRÍAS TÚ. 
2.-RESUMIR BREVEMENTE LA HISTORIA QUE CUENTA EL CORTO. 
3.-FORMULAR 2-3 PREGUNTAS QUE HARÍAS PARA PROFUNDIZAR EN EL CORTO Y SU 
MENSAJE. 
Enlaces para ver los cortos: 
1.-https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 
2.-https://www.youtube.com/watch?v=NTAZgIktVEg&feature=emb_logoCOMO 



Enlaces para ver los cortos: 

1.-https://www.youtube.com/watch?v=AGDjd-FmWBo 

2.-https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I 

3.-https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKwCOMO 

SIEMPRE MANDA TU TRABAJO A MI CORREO: 

antoniocastillaluque@gmail.com. 

El plazo de entrega será el 15 de junio. 

 

SIEMPRE MANDA TU TRABAJO A MI CORREO: antoniocastillaluque@gmail.com. 
El plazo de entrega será el 15 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 las actividades de la 16 a la 19 de la página 64 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 11 de junio. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O RECUPERACIÓN. 
Tema. Materiales de uso técnico. 
Tarea: Realizar las actividades de la 5 a la 7 de la página 38 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 11 de junio. 
 

PMAR  
Ámbito 
científico 
Ana Latorre 

2ºA/B PMAR MAT*: TODOS ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
DURANTE ESTA SEMANA CONTINUAMOS CON GEOMETRÍA, VEREMOS ‘CUADRILÁTEROS’.: RESUMEN PÁG. 84 (INDICANDO CON DIBUJOS CADA FIGURA) Y 
ACTIVIDADES 1 Y 2 DE LA PÁG. 85. (FICHAS ADJUNTAS). 
LOS RECURSOS ESTÁN A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA PLATAFORMA MOODLE 
2ºA/B PMAR FYQ*: TODOS ACTIVIDADES DE CONTINUIDAD 
ESTA SEMANA COMENZAMOS UNIDAD: “EL CALOR Y LA TEMPERATURA”. REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: FICHA 1: ACTIVIDADES 1 Y 2; Y DE LA 
FICHA 2: ACTIVIDADES 3-4-8(A, B, C) Y 9(A, B, C). (FICHA ADJUNTA). 
LOS RECURSOS ESTÁN A VUESTRA DISPOSICIÓN EN LA PLATAFORMA MOODLE. 
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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. 
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