
 

 

ESO 
2ºE 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Educación Física 

     

Educación Física EN 
INGLÉS 

ARTÍCULO DE JORGE DE 
VICENTE - Nuestro padrino en 
la carrera de la convivencia. 
(EXCEPCIONALMENTE EN 
ESPAÑOL) 
 
 
ACTUALIZAR Y PONER A 
PUNTO EL CUADERNO DE 
TODO EL CURSO COMPLETO 
 
 
 
 
WORKSHEET 11 - FENCING 

Leer y subrayar lo más 
importante, contestar a las 
preguntas y realizar una 
pequeña reflexión. 
(EXCEPCIONALMENTE EN 
ESPAÑOL) 
 
Comprobar en el blog que 
tienen todas las fichas, 
corregir o completar aquello 
que les faltara, numerar las 
hojas, confeccionar un índice y 
una portada. 

1. READ AND UNDERLINE THE MOST 
RELEVANT IDEAS OF THE TEXT. 

2. MAKE A SUMMARY USING WHAT YOU 
UNDERLINED ON A NEW SHEET OF PAPER. 

3. WATCH BOTH VIDEOS LINKED. YOU CAN 
ALSO FIND THEM ON THE BLOG. 

Blog de EF 
www.efmiguelservet.blogspot.
com 
Carpeta 3ª EVAL 
(EXCEPCIONALMENTE EN 
ESPAÑOL) 
 
 
 
 
Todas las carpetas, hasta la 
fecha 8 fichas y 3 artículos 

Del 16 de marzoal 11 de 
abril 
Se podrá entregar el trabajo 
el primer día de 
incorporación al centro que 
tengamos EF. 
 
DADA LA PRÓRROGA DEL 
ESTADO DE ALARMA , SE 
RECOMIENDA MANDAR 
TODO EL TRABAJO POR 
EMAIL A: 
mattiprofe@gmail.com 
 
Ya sea digitalizado,   
escaneado o mediante fotos    
de las distintas páginas del     
documento. 

Educación Plástica 

La percepción y el lenguaje 
visual 

REGISTRARSE EN LA 
PLATAFORMA CLASSROOM, 
allí se indicarán las 
actividades a realizar 

Classroom código 
t3w3hcz 
 
Para cualquier duda podeis 
contactar en el correo: 
laugmzprofe@gmail.com 

En classroom se les indica 
cuándo deben entregar los 
ejercicios 

http://www.efmiguelservet.blogspot.com/
http://www.efmiguelservet.blogspot.com/
mailto:mattiprofe@gmail.com
mailto:laugmzprofe@gmail.com


 

 

Física y Química 

 
TEMA 8. LA ENERGÍA  

Las actividades están puestas 
en classroom y allí se darán 
las pautas para el estudio de 
los contenidos y  la realización 
de las tareas. 

El código de clase para 
acceder a la plataforma 
classroom es : 
  rgifq2n 

 
Cada día que tenemos clase 
según el horario semanal. 

Geografía e Historia 

TEMA 7.LA EDAD MODERNA TAREAS 

1)       PASAR AL CUADERNO 

TODA LA TEORÍA DE ESTA 

PRESENTACIÓN 

2)       ELABORAR UN MAPA 

SEÑALANDO: 

             A)  LOS 4 VIAJES DE 

COLÓN A AMÉRICA 

 B) LA RUTA DE LA 

PRIMERA VUELTA AL MUNDO 

DE  

                 MAGALLANES Y 

ELCANO. 

3)DIBUJA UNA CARABELA 

SEÑALANDO SUS PARTES. 

4)REDACTA  UN BREVE 

RESUMEN( 3 A 5 LÍNEAS) DE 

CADA UNO DE LOS VÍDEOS 

CONTENIDOS EN LA 

PRESENTACIÓN. 

5) LA SEMANA QUE VIENE 

HAREMOS UN KAHOOT CON 

TODOS LOS CONTENIDOS EL 

CUAL TAMBIÉN PASARÉIS AL 

CUADERNO. 

 

SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 

3 ABRIL 

SE COMPLENTARÁN LAS 

ACTIVIDADES A TRAVÉS DE 

CLASSROOM 

PRUEBA TEMA ANTERIOR: 

 
 

SEMANA 30 MARZO A 3 DE 
ABRIL 

Clave CLASSROOM SEGUNDO 
E  jjpjkbu 

 
 
 
 
 
 
 
 
CORREO; 
 
obiwanjosevigomez@gmail.co
m 
 

3 sesiones por semana 



 

AL-ANDALUS LA EXPANSIÓN 

DE LOS REINOS CRISTIANOS 

 

 

 

 

 

Lengua Castellana y 
Literatura 

-Escritura de un texto 
narrativo 
 
-Clases de palabras y 
sintagmas (repaso) 
 
-Tema 8. Comprensión lectora 
y El diálogo 
 
-Textos del ámbito personal: 
el diario. 
 
-El diario de Anne Frank 
(lectura obligatoria del tercer 
trimestre) 

ESTÁ TODO EN EDMODO Y SE 
IRÁ ACTUALIZANDO 
 
Semana del 16 al 20 de 
marzo: 
-Escribir un cuento literario 
-Actividades online de 
identificación y análisis de 
palabras y sintagmas. 
 
Semana del 23 al 27 de 
marzo: 
-Tema 8:  

a) páginas 180-181 
ejercicios del 1 al 13 

b) Leer y hacer un 
esquema en el 
cuaderno de las 
páginas 182-183 

c) páginas 182-183 
ejercicios 21, 22, 23, 
24, 26, 27, 28 y 29. 

 
Semana del 30 de marzo al 2 
de abril: 
-Actividades en torno a El 
diario de Anne Frank colgadas 
en Edmodo: visionado de 
vídeos, lectura de fragmentos, 

Edmodo. Está todo explicado y 
pautado y se irá actualizando 
allí.  
Código: g8amwb 
Correo:silvialglengua@gmail.c
om 

Son cuatro sesiones por 
semana.  
En Edmodo se pauta la 
temporalización y, en caso de 
que sea preciso, se adapta. 
 



 

análisis de la obra, escritura 
de textos, etc. 

Matemáticas 

T9-Estadística y probabilidad 
Se ha colgado material de 
repaso de temas anteriores. 
RECUPERACIÓN 2ª 
EVALUACIÓN 
La  recuperación de la 
segunda evaluación se hará 
inmediatamente después de la 
incorporación al instituto. 

Ejercicios,  tareas, enlaces 
web... se colgarán en la 
plataforma Edmodo. 

Edmodo 
código de acceso: 4s3fdm 
Dudas o preguntas: 
gfustergalindo@gmail.com 

Semanal 

Matemáticas en Inglés 

Trabajaremos el tema 10: 
Funciones 
 
Repaso de contenidos previos 
(fichas de ejercicios subidas a 
EDMODO) 

Las tareas se colgarán en 
EDMODO. Con temporización 
semanal. (Con excepción de 
esta primera semana) 
 

EDMODO (9epwks) Tareas de caracter semanal 

Inglés 

Unidad 6 Las tareas se indican en 
CLASSROOM 

Código clase; o5k2zrk Tareas para realizar en 
cuaderno o para enviar por la 
aplicación 

Inglés agrupamiento Brit 

Unidad 7 Las tienen indicadas en 
EDMODO 

EDMODO 
codigo clase: 28haur 

Les voy subiendo tareas a 
diario, los días que tienen 
inglés. 

Religión Islámica 

    

Religión Evangélica 

    



 

Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

 
Terminar UN. 4:  
Passé Composé p.47 
 
 

 
Ejercicios,  tareas, enlaces 
web... se colgarán en la 
plataforma Edmodo. 

EDMODO  
Si aún no estás en el grupo, el 
nuevo código es: sscrvy 
Si ya estabas en el grupo  no 
es necesario hacer nada. 

Del 16 al 29  
Entregar cada semana. 

Taller de Lengua 

    

Tecnología 

 
 
Acabarán la unidad de 
Materiales haciendo un 
trabajo. 
 
Trabajarán contenidos de la 
unidad 6 de Mecanismos. 
 
Realizarán el trabajo de “El 
Servet que queremos” 

Semana 1 y 2 (16 al 19 
Marzo) 
- Póster de sobre Materiales. 
- Actividades del tema de 
Mecanismos  cada día que 
tenemos clase: leer y estudiar 
teoría, resumen diario 
cuaderno, test-formulario 
google 
- Realizar el trabajo para el 
proyecto de centro. “Canva” 
 
Semana 3 (30/03): 
-  Ejercicios de palancas. Se 
“subirán” a edmodo los 
ejercicios y videos de ayuda. 
- Continuar teória de 
Mecanismos   cada día que 
tenemos clase: leer y estudiar 
teoría, resumen diario 
cuaderno, test-formulario 
google . 
 

Edmodo 
Código de clase: yufxif 
 
En edmodo se publican 
periódicamente las tareas a 
realizar. 
 
Se envían por email las notas 
y correcciones de los test. 
 
 
CONTACTO TUTOR: 
tutor2esoe@iesmiguelservet.es 
 
 
 
 

Toda la información, 
temporalización y contenidos 
se publican en Edmodo: 
 
- Las actividades de la unidad 
de mecanismos son para 
realizar el día que tienen clase 
de la materia. Se publican el 
día de clase. Se establece un 
plazo de realización máxima 
de una semana. 
 
-  En los trabajos 
complementarios se pública la 
fecha de entrega, para que el 
alumno se pueda organizar 
según su disponibilidad de 
tiempo y de equipo en su 
casa.. 

mailto:tutor2esoe@iesmiguelservet.es


 

Valores Éticos 

    

 


