
 

 

ESO 
2ºC 

Contenidos Actividades 

Forma de comunicación 
(Edmodo, Classroom, 

Correo, página WEB ….) 
 

Temporalización 

Educación Física 

   FLOORBALL 

   FÚTBOL SALA 

 Lectura y actividades 
Ficha 6         Floorball. 

  Leer y subrayar Ficha 5 
Fútbol Sala. 

Realizaremos examen 
escrito de los contenidos 
en la primera semana de 
ncorporación al IES. 

 Blog del Departamento: 

https://efmiguelservet.blogspot
com/ 

Una ficha semanal. 

En caso de prolongarse esta 
situación colgaremos nuevos 
materiales. 

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 

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. 

Blog de EF 
www.efmiguelservet.blogspot.
com 
Carpeta 3ª EVAL 
(EXCEPCIONALMENTE EN 
ESPAÑOL) 
 
 
 
 
Todas las carpetas, hasta la 
fecha 8 fichas y 2 artículos 

Del 16 al 27 de marzo 
Se entregará el artículo el 
primer día de incorporación 
al centro que tengamos EF. 
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Educación Plástica 

Redes Modulares Realización de dos 
láminas 
correspondientes a las 
páginas 38 y 41 del 
libro. Siguiendo las 
indicaciones reflejadas. 

Correo: 
laugmzprofe@gmail.com 
Enviar imagen de la lámina 
terminada con nombre y 
apellidos. 

1 semana para cada lámina.  
Pag. 38 Fecha fin estimada 
20/3/20 
Pag. 41 Fecha fin estimada 
27/3/20 

Física y QuÍmica 

Seguir el orden de tareas que se ha 
colgado en la Classroom.  

Tenéis actividades de 
forma semanal, con mi 
Hangouts abierto de 8,30 
a 14,30h.  

Por si hubiera algún 
despistado el código de clase 
es  ryiadrl 
 
https://classroom.googl
e.com/u/0/c/Mzc3MTk
yMzMxMDBa 
 

Semanal. Tienen de plazo 
hasta el lunes que viene. Esta 
dividido por las tres clases 
semanales que tenemos. 

Geografía e Historia 

Vamos a combinar materiales de     
las unidades didácticas 9 y 11 (El       
nacimiento del mundo moderno y     
La época de los grandes     
descubrimientos). 

 

Realizaremos diferentes  
fichas, esquemas,  
resúmenes…. a través de    
Power Points, textos,   
vídeos, imágenes…. 

 

Mi blog: 

https://sites.google.com/site/
chemicaservet/home 

Mi correo electrónico: 

miguelservetchema@gmail.co
m 

 

 

Entre esta semana y la que      
viene habremos visto la    
Unidad Didáctica La época de     
los grandes descubrimientos y    
parte de El nacimiento del     
mundo moderno. 

 

Lengua Castellana y 
Literatura 
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Matemáticas 

tema 7 Funciones y gráficas 16/03/20 Leer pág. 136 
Ejercicios 10, 11 pág. 137 
Leer pág. 138 Ejercicios 
15,16,17 a, b, c (mirar el 
ej. resuelto) pág. 139 
 
 18/03/20 Leer pág. 140 
Ejercicios 23 a, b pág. 141 
Leer pág. 142 Ejercicios 
26,27,28,29 pág. 143 
 
 19/03/20 Leer pág. 144 
Ejercicios 31,32,33,34 
pág. 145 
 
20/03/20 Estudiar pág. 
146 Ejercicios 38, 
39,40,41,42,43,44,45,46 
pág. 147 

Edmodo 
código de clase:wriasq 
 
Enviar imagen de los 
ejercicios cada día 
 

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 (63y3xa) Tareas de caracter semanal 

Inglés 

Unidad 6 Las tienen indicadas en 
EDMODO 

EDMODO 
codigo clase: jhuwri 

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

Inglés agrupamiento Brit 

Ya tienen la tarea asignada en 
Google Classroom 

Ya tienen la tarea 
asignada en Google 
Classroom 

Código de Google Classroom: 
lmdzoxr 

La terea es para hoy. Mañana 
más. 



 

Religión Católica 

TEMA 5:”COMO NOSOTROS” 

 

19-MARZO-2020 

1.-Copiar el resumen “lo 
esencial” de la página 68 

2.-Realizar la tarea de “Mi 
alrededor” y 
“Dialogamos” de la página 
61. Realizando una 
reflexión sobre Jesús 

26-MARZO-2020 

-Leer del apartado 1 
“Dios se hace humano”  el 
texto :”Se hizo semejante 
a nosotros” de la página 
63 y hacer un resumen 

-Realizar el ejercicio 1 
de la página 62 

 2-ABRIL-2020 

Tema 5, Apartado 3,” 
Jesús, revelación de Dios” 
de la página66 

 -Realizar el ejercicio 1 
de la página 66 

-Lee los textos sobre 
“Dios es Padre “y Dios es 
Amor y Trinidad” realiza 
un resumen. 

 

CORREO: 
religiónmarisa2018@gmail.
com 

 

 

Tareas según las fechas 
señaladas 

 



 

Religión Evangélica 

    

Segunda Lengua 
Extranjera Alemán 

Lección 8 del libro y repaso 
 

Ejercicios libro lección 8 , 
arbeitsbuch ejercicios 
lección 7 y 8. Actividades 
específicas en 
livewordsheets. Escribir 
carta en alemán a sus 
compañeros por 
correspondencia. 
 

livewordsheets 

patriciasaezeoi@gmail.com 

 

hasta el viernes27 

Segunda Lengua 
Extranjera Francés 

Terminar UN. 4:  
Passé Composé p.47 
 

Actividades en google 
Classroom. 
 
 

Clave /código: :q6a4r3u Dos semanas . 
Actividades semanales 
 
 

Taller de Matemáticas 

Funciones. Esta semana que vayan 
haciendo la tarea de 
matemáticas. 

Edmodo código tdk5mt 
 
Dudas: 
belendemates@gmail.com 

Semana del 16 al 20 de marzo. 

Tecnología 

TIENEN TODO EN EDMODO 
 
Acabarán la unidad de Materiales 
haciendo un trabajo 
Trabajarán contenidos de la 
unidad de Mecanismos 
Realizarán el trabajo de “El Servet 
que queremos” 

TIENEN TODO EN 
EDMODO 
Semana 1: 

a) Realizar un 
poster de sobre 
Materiales. 

b) Actividades del 
tema de 
Mecanismos 
cada día que 
tenemos clase.  

Semana 2: 

Edmodo 
Código de clase: r9nuvw 

TIENEN TODO EN EDMODO 
 
Los trabajos (póster y trabajo 
del proyecto) son para 
realizar a lo largo de la 
semana 
Las actividades de 
mecanismos son para realizar 
el día que tienen clase de la 
materia 



 

c) Realizar el 
trabajo para el 
proyecto de 
centro 

d) Actividades del 
tema de 
Mecanismos 
cada día que 
tenemos clase.  

 

Valores Éticos 

    

 


