
 

 

ESO 
2ºD 

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 incorporación al IES. 

  Blog del Departamento: 

https://efmiguelservet.blogspo
t.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. 
 

Educación Plástica 

LÁMINA 5: Buscar una obra 
del pintor Fernando Botero e 
interpretarla  a color. No 
consiste en copiarla, por tanto 
se pueden modificar algunos 
elementos del cuadro. 

Técnica: libre 
Formato A4 297x210  
Soporte: lámina de dibujo 

Código Classroom: 
mzolgsb 

Semana del 16 al 20. 
 3 clases  

https://efmiguelservet.blogspot.com/
https://efmiguelservet.blogspot.com/
http://www.efmiguelservet.blogspot.com/
http://www.efmiguelservet.blogspot.com/


 

 
RECUPERACIÓN 2ª 
EVALUACIÓN 
La  recuperación de la 
segunda evaluación se hará 
inmediatamente después de la 
incorporación al instituto, por 
tanto recomiendo tener todo 
listo para la vuelta.  

Física y Química 

Seguimos con el TEMA 7. LAS 
FUERZAS  

Hay actividades colgadas en 
classroom. Allí se darán las 
pautas para trabajar los 
contenidos de la asignatura. 

El código para unirse a la 
clase de classroom es: 
   rgifq2n 

Cada semana dejaré tarea para 
las tres horas semanales que 
tenemos de clase. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
CORREO; 
 
obiwanjosevigomez@gmail.co
m 

Dos semanas: 3 sesiones por 
seemana 



 

CUAL TAMBIÉN PASARÉIS AL 

CUADERNO. 

  

 

Lengua Castellana y 
Literatura 

-Escritura de un texto 
narrativo 
 
-Clases de palabras y 
sintagmas (repaso) 
 
-Tema 8. Comprensión lectora 
y El diálogo 

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. 

Edmodo. Está todo explicado 
y pautado y se irá 
actualizando allí.  
Código: af3cgp 
Correo:silvialglengua@gmail.c
om 

Dos semanas, cuatro sesiones 
por semana. 
En Edmodo ya está pautada la 
primera actividad y se irá 
actualizando. 

Matemáticas 

Tema 8: Funciones lineales. 
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 

Hasta el viernes 20 de marzo 



 

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 

    

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 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 

CORREO: 
religiónmarisa2018@gmail.
com 

 

Tareas según las 
fechas señaladas 

 



 

 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. 

 

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 

TIENEN TODO EN EDMODO 
 
Acabarán la unidad de 
Materiales haciendo un 
trabajo 
Trabajarán contenidos de la 
unidad de Mecanismos 

TIENEN TODO EN EDMODO 
Semana 1: 

a) Realizar un poster de 
sobre Materiales. 

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

Edmodo 
Código de clase: smzm2j 

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 



 

Realizarán el trabajo de “El 
Servet que queremos” 

Semana 2: 
c) Realizar el trabajo 

para el proyecto de 
centro 

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

 

el día que tienen clase de la 
materia 

Valores Éticos 

temas libres expresión oral y lectora, de 
modo que se generan debates 
entre ellas y ellos 

imprescindible presencialidad varias semanas a razón de una 
hora semanal 

 


