
IES Rey Alabez CURSO: 2020-2021 

 
 

ACTIVIDADES POR CONFINAMIENTO. GRUPO: 2º ESO B. 

PERIODO: del 26 al 29 de enero 
TUTOR/A: Esther Peñas (Contacto: comunicaciones PASEN) 

ORIENTADOR: Juan Jesús Amo Ochoa (Contacto: comunicaciones PASEN) 
 

 

Materia/Profesor/a Actividades y recursos. 

Matemáticas. 
Grupo de Mª 
Dolores Callejón 
 

●Actividades: En moodle tenéis una tarea con el nombre 
“TAREA SEMANA 25/01/21-29/01/21” , en la cual teneis un pdf 
con una relación de problemas sobre porcentajes  

●Recursos: Libro y libreta 
●Fechas de entrega: Viernes 29 hasta las 19:00 horas 
●Modo de entrega: Por moodle, en “TAREA SEMANA 

25/01/21-29/01/21” 
●Contacto y dudas: moodle y passen  

Matemáticas. 
Grupo de 
Alejandro Aguilar 

●Actividades: Ejercicios 78, 79, 80, 81 y 82 de las pags. 128 y 
129 estudiar el punto 5 del tema “Aumentos y disminuciones 
porcentuales” (pag 122) Para resolver dudas y hacer problemas 
en clase por videoconferencia el martes 26 a las 13:45h 

●Recursos: Libro y Clases por videoconferencia el martes y el 
jueves a la hora que corresponde en el horario 

●Fechas de entrega: El Lunes 1 de febrero 
●Modo de entrega: Presencial 
●Contacto y dudas: Video conferencias + Pasen 

Lengua. 
María Ruiz. 

●Actividades:  
Clase on line. Lunes 11: 45. Explicación tarea. 
Link o moodle curso. Sala de videoconferencia. Unirse a la 
sesión.  
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/join/ab6db4ad5a34
402fbd78ffb923afc81f. 

● Repaso de los sintagmas, sobre todo verbal página 78. 
Página 79, libro,  hacerla  entera. Página 62, 2. Con este 
ejercicio podéis trabajar  la trama de una historia: 
personajes y narrador  para vuestro ensayo de videojuego o 
cómic. Tenéis link en moodle sobre programas informáticos 
para videojuego o cómic, Tema 4. Os dejo ahí también mi 
historia de “Los Encinientas” por si queréis utilizarla en sus 
proyectos.. Cómic o videojuego. 
Ya sabéis que los ejercicios corresponden a la parte de 
observación directa, y el proyecto tiene un punto. 

●    Examen a la vuelta, 2 de Febrero, sintagmas y 
perífrasis… Proyecto. Pondremos fechas a la vuelta con 
rúbrica de evaluación consensuada. 

●Recursos:  Libro, moodle, internet, material propio 
●Fechas de entrega:  1. Febrero.  

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/join/ab6db4ad5a34402fbd78ffb923afc81f.
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/join/ab6db4ad5a34402fbd78ffb923afc81f.
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●Modo de entrega: Moodle, Pasen 
●Contacto y dudas: Moodle, Passen 

Lengua.  
Isabel Carmona 

●Actividades:  
Lunes 25: Leer las páginas 36 y 37. DE REPASO subiré 
una tarea a moodle para sacar los tipos de palabras.  
 
Martes 26: Clase online 12:45 
 
Miércoles 27: Hacer resumen páginas 56 y 57 
 
Viernes 29: leer páginas 60 y 61 y sacar en el cuadernos 
las definiciones de los distintos géneros literarios.  
 

●Recursos:  libro, moodle, internet, videos.  
●Fechas de entrega: tarea de moodle hasta el 1 de Febrero.  
●Modo de entrega: Moodle y Pasen.  
●Contacto y dudas: moodle y pasen. 

Inglés. 
Grupo de Laura 
González. 
 

●Actividades: El objetivo de esta semana será repasar los 
contenidos de la unidad 3. Las tareas a realizar en el cuaderno 
serán completar los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la sección Review 
de la página 46 del libro (el audio de los ejercicios 3 y 4 de 
listening estará disponible en su aula virtual de Moodle). 
También, realizar el ejercicio 6 de dicha sección. Además, leer y 
repasar la lista de verbos irregulares de la página 135 (sólo las 
dos primeras columnas). En cuanto sea posible, se avisará de la 
fecha del examen de la unidad 3. 

●Recursos: Libro de texto, recursos y explicaciones en Moodle. 
●Fechas de entrega: Viernes 29 de enero. 
●Modo de entrega: Todas las tareas se entregarán vía Moodle 

por mensajería a la profesora o bien en el apartado de Tareas 
Pendientes del aula virtual (se pueden enviar imágenes de las 
mismas). 

●Contacto y dudas: El miércoles 27 de enero podrán entrar en 
la sala de videoconferencia de su aula virtual de Moodle y unirse 
a la sesión del grupo, estrictamente dentro de su hora de 
clase de inglés para este día (8:15 a 9:15), para consulta y 
aclaración de dudas de los contenidos trabajados. Toda la 
semana podrán contactar también vía Mensajería Moodle y/o 
Pasen. 

Inglés. 
Grupo de Isabel 
Mª Carmona. 

●Actividades: 
Lunes 25: página 41 “Functional language” copiar en el 
cuaderno y traducir.  
 
Miércoles 27: clase online 8:45  
Jueves 28: tarea moodle sobre las condicionales. saldrá 
dentro de 2ºB.  

●Recursos: moodle, libro, cuadernos de clase.  
●Fechas de entrega: la tarea de moodle hasta el 2 de febrero. 

las demás tareas conjuntamente con las de la semana anterior 
tendrán que estar en el cuaderno de clase.  

●Modo de entrega: online por Moodle. o presencial cuando 
volvamos.  
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●Contacto y dudas: moodle y Pasen.  

Física y 
Química. 
Grupo de Miriam 
Robles 

●Actividades: 
Lunes: Terminar el powerpoint del tema dos 
 
Miércoles: Clase online por moodle centros en el horario de 
clase, podéis acceder por sala de videoconferencias del 
curso o a través del siguiente enlace: 
https://eu.bbcollab.com/guest/5fb6b13635c74f148605d459c
e58dbd2 
Deberes: resumen de las páginas: 58, 59, 60 y 61 
 

            Viernes Deberéis hacer las siguientes actividades: 
             Pag 59: 3 
             Pag 73: 26, 27, 29, 30, 31 y 32  
 

●Recursos: Moodle y libro de texto 
●Fechas de entrega: Los resúmenes del miércoles los evaluaré 

cuando revise vuestro cuaderno y las actividades del viernes 
debéis subirla a la tarea programada de moodle antes del 
domingo 31/01 

●Modo de entrega: Tarea programada en moodle 
●Contacto y dudas: Mensajes por Ipasen 

Física y 
Química. 
Grupo de 
Alejandro Aguilar 

●Actividades: Resumen en el cuaderno de las pags. 80, 81, 
82 y 83 realizar el ejercicio 4 de la pag 82 del libro.  

●Recursos: Libro y Clase por videoconferencia el martes a 
la hora que corresponde según horario de clase 

●Fechas de entrega: Lunes 1 de febrero 
●Modo de entrega: Presencial 
●Contacto y dudas: Videoconferencia + Pasen 

Geografía e 
Historia. 
Eloy Merlo 

●Actividades:  
-Leer la página 74 y 75 del libro (lunes 25) 
-Clase online martes 26 a la hora de clase (10:15h) 
-Ejercicios 1, 2, 3, 5 página 77 (jueves 28) 

●Recursos: libro, Moodle  
●Fechas de entrega: viernes 29 hasta las 17h 
●Modo de entrega:  Moodle  
●Contacto y dudas: Moodle o IPASEN 

 

Tecnología. 
Bernabé Jiménez 

●Actividades: Descargar de Moodle la tarea T4-T3. La tarea 
SI es evaluable 

●Recursos: Tema 4, en la pestaña de Moodle 
●Fechas de entrega: T4-T3 el día 2 de febrero 
●Modo de entrega: T4-T3 en papel en la primera hora de 

clase de la semana 
●Contacto y dudas: iPASEN (Séneca) 

 

Música. 
Esther Peñas. 
 

●YA TENÉIS LAS ACTIVIDADES EN EL CUADRANTE DE LA 
SEMANA PASADA 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/5fb6b13635c74f148605d459ce58dbd2
https://eu.bbcollab.com/guest/5fb6b13635c74f148605d459ce58dbd2
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Plástica. 
Alberto Martínez 
(sustituyendo a 
Lucrecia Parra) 

●Actividades: Evaluación inicial 
●Recursos: Documento/encuesta en Moodle 
●Fechas de entrega: Viernes 29 de enero 
●Modo de entrega: A través de mensajería o en el apartado 

“Tareas pendientes” de su aula virtual de Moodle. 
●Contacto y dudas: Videoconferencia correspondiente a la clase 

del miércoles 27 (12:45 - 13:45). Durante el resto de la semana 
estaré disponible a través de la mensajería de Moodle o Pasen 
y en la dirección de correo albertomartinezymartin@gmail.com 

Ed. Física. 
Carlos Martínez. 
 

●Actividades: actividad no evaluable: lectura de “apuntes de 
danza”. Actividad evaluable: “Cuestionario de danza”. 

●Recursos: PDF con apuntes y Cuestionario, ambas cosas en 
Moodle. 

●Fechas de entrega: hasta el viernes día 29 a las 15.00h 
●Modo de entrega: por Moodle. 
●Contacto y dudas: PASEN o emails a 

carlos.mtnezcerda@gmail.com 

Francés. 
Presentación 
Sánchez. 

●Actividades: 
- Página 45: actividades 6,7,9,10,11 y 12 

●Recursos: Moodle, libro, sala de videoconferencias del curso. 
●Videoconferencia: martes 9:15  
●Fechas de entrega: 29 enero 
●Modo de entrega: Moodle 
●Contacto y dudas:IPasen, correo electrónico 

(pressance@gmail.com) 

Cambios 
sociales y de 
género. 
Eloy Merlo 

●Actividades: Terminar y entregar tareas pendientes 
●Recursos: Moodle 
●Fechas de entrega: 29 enero 17h 
●Modo de entrega: Moodle  
●Contacto y dudas: Ipasen y Moodle 

Religión. 
Inmaculada Pérez 

●Actividades: Leer página 28 del tema 3 y realizar las 
actividades 6 y 7 

●Recursos: Moodle 
●Fechas de entrega: Hasta el 3 Febrero 
●Modo de entrega: Moodle 
●Contacto y dudas: Moodle o 

inmaperez@iesmediterraneogarrucha.com 
● 

Valores éticos. 
Eloy Merlo 

●Actividades: Terminar y entregar tareas pendientes 
●Recursos: Moodle 
●Fechas de entrega: 29 enero 17h 
●Modo de entrega: Moodle  
●Contacto y dudas: Ipasen y Moodle 


