
GRUPO: 2º ESO  C 

SEMANA DEL DÍA 15 AL 23 DE JUNIO 

MATERIA PROFESOR
/A 

 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 SESIÓN 6 
LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

VIRGINIA Proyecto lírica I Proyecto lírica II Ficha sintaxis 
Vídeo y 
actividades 

Vídeo y 
actividades 

Vídeo y 
actividades 

LENGUA 
CASTELLANA Y 
LITERATURA 

NOELIA Ortografía. Pág. 19 
actividades: 1 y 2. 

Ortografía. Pág. 19 
actividades: 3 y 4. 

 

Léxico. Pág. 20 
actividades: 1 y 2. 

Léxico. Pág. 20 
ejercicio 3. 

https://es.educapl
ay.com/recursos-
educativos/29211
50-
juego_pasapalabra
_rosco_2.html 

 

https://www.c
erebriti.com/ju
egos-de-
lengua/ortogra
fia-para-la-eso-
-fase-1 

MATEMÁTICAS MANUEL 

UNIDAD 6: Álgebra    
(continuación). 
Teoría: repaso global 
de todos los 
conceptos explicados 
de la unidad. 
Se recomienda (a fin 
de repasar, reforzar y 
afianzar conceptos y 
despejar posibles 
dudas) visualizar la 
relación de vídeos 
incluida en las 
sesiones de la semana 

Ejercicios: realizarlos 
en el orden aquí 
indicado. 
Pág. 127: 1, 2 
Pág. 128: 13, 
15(a,c,d), 
16(a,b,c,d,k,l), 17(a), 
18(c), 19(a,b), 
21(a,e,f) 
 

Ejercicios: realizarlos 
en el orden aquí 
indicado. 

Pág. 128: 22(e), 
23(b,c) 

Pág. 129: 24(a,e), 
28(a,c), 30(a,c,e), 
31(a,f), 32(e,f,h), 
34(a,e,f), 35(b), 
36(a,b) 

 

Ejercicios: 
realizarlos en el 
orden aquí 
indicado. 

Pág. 133 
(Autoevaluación)
: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
10, 11 

Pág. 129: 24(c,f), 
28(b,d), 
32(b,c,d,g) 

Las 
MATEMÁTICAS 
también son 
apasionantes:  

Durante las 
sesiones 5 y 6 
visualiza una de las 
dos películas que 
te proponemos a 
continuación...  

seguro que vas a 
disfrutar viéndola 
!!! 

-El hombre que 
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pasada.  
Ejercicios: realizarlos 
en el orden aquí 
indicado. 
Pág. 125: 1(a,c,e), 2, 
4(a,d,f), 6(a,b) 
Pág. 126: 7(a,b,e), 
8(a,f,h), 9(a,c) 

conocía el infinito: 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=PFHD3Wfn5_M 

 

-Código enigma: 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=Tr4DmyjDXes&t=
292s 

MATEMÁTICAS NOELIA 

A.M. Pág. 27 
actividades: 1 y 2. 
 
A.P. Pág. 161 
actividades: 5 y 8. 
 

A.M. Pág. 27 
actividades: 3 y 4. 
 
A.P. Pág. 161 
actividades: 6 y 9. 
 

A.M. Pág. 28 
actividades: 1 y 2. 

 

 

A.P. Pág. 161 
actividades: 7 y 10. 

 

A.M. Pág. 28 
ejercicio 3. 

 

A.P. Pág. 161 
actividades: 11 y 
12. 

 

http://contenidos.
educarex.es/mci/2
005/31/fil/laoca.ht
ml 

 

https://www.te
steando.es/1-
ESO-
Matematicas-
69 
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MATERIA PROFESOR
/A 

 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 SESIÓN 6 

INGLÉS  
(No Bilingüe) RAQUEL 

Unit 6 Vocabulary 
practice 
Make exercise 1 page 
107 (workbook) 
 

Unit 6 Grammar 
practice 
Make exercises 1,2  
page 105 
(workbook) 
 

English is FUN! 
You can listen to 
music in English! 
 

English is FUN! 

You can watch a 
film in English! 

 

  

INGLÉS 
(Bilingüe) DANIEL 

 

Watch the movie  
‘Big Fish’ and do the 
activities  
related to it. 

OPTIONAL 
Play the game 
‘Crysalis’ for at least 
10 minutes and 
answer the  
questions about it. 

OPTIONAL 

Complete the  
‘Harry Potter 
Escape Game’. 

Use the app/web  
Jamboard to say  
which have been  
your three  
favourite activities 
of the year. 

OPTIONAL 

Listen to the song  
‘Monkey Dance’ 
onLyricsTraining 
and  
fill the gaps. 

Complete the 
Teaching  
survey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA PROFESOR/
A 

TAREA 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

SESI
ÓN 
5 

GEOGRAFÍA 
E HISTORIA SARA 

Martes 16.- Introducción y punto 1 
del tema 9. Ejercicios 1, 2 y 4 pág. 
186-187. 

Miércoles 17.- Tema 9, punto 2: La 
monarquía hispánica. Ejercicios 1, 2 
y 3 pág. 188-189 
 

Viernes 19.- Tema 9, punto 3: 
La política de los Austrias. 
Ejercicios 1, 2 y 3 pág.190-191 
y Tema 9, punto 4: La 
conquista de América. 
Ejercicio 1 pág. 192 
 

Martes 23.- 
Selección de 
capítulos de 
la serie Isabel 
y despedida 
del curso con 
una vídeo 
llamada por 
Teams 
(13:30). 
 

 

FÍSICA Y 
QUÍMICA 
(No Bilingüe) 

ROSER 
 

Alumnos con 1ª y/o 2ª evaluación 
suspensas: Hacer y enviar por mail 
los ejercicios enviados. 
Alumnos con 1ª y 2ª evaluaciones 
aprobadas 
• Si no has entregado todo: Revisar 
material de la 3ª evaluación que 
falte por entregar y hacerlo 
• Si has entregado ya todo: juego de 
lógica de la Tabla Periódica en 
TEAMS 
Realizar la encuesta de evaluación 
docente. 
Ya he enviado el enlace 
 

Alumnos con 1ª y/o 2ª evaluación 
suspensas: Hacer y enviar por mail 
los ejercicios enviados. 
Alumnos con 1ª y 2ª evaluaciones 
aprobadas 
• Si no has entregado todo: Revisar 
material de la 3ª evaluación que 
falte por entregar y hacerlo 
• Si has entregado ya todo: juego de 
lógica de la Tabla Periódica en 
TEAMS 
 

Alumnos con 1ª y/o 2ª 
evaluación suspensas: Hacer y 
enviar por mail los ejercicios 
enviados. 
Alumnos con 1ª y 2ª 
evaluaciones aprobadas 
• Si no has entregado todo: 
Revisar material de la 3ª 
evaluación que falte por 
entregar y hacerlo 
• Si has entregado ya todo: 
juego de lógica de la Tabla 
Periódica en TEAMS 
 

  

FÍSICA Y 
QUÍMICA 
(Bilingüe) 

ROSER 
 

Alumnos con 1ª y/o 2ª evaluación 
suspensas: Hacer y enviar por mail 
los ejercicios enviados. 
Alumnos con 1ª y 2ª evaluaciones 

Alumnos con 1ª y/o 2ª evaluación 
suspensas: Hacer y enviar por mail 
los ejercicios enviados. 
Alumnos con 1ª y 2ª evaluaciones 

Alumnos con 1ª y/o 2ª 
evaluación suspensas: Hacer y 
enviar por mail los ejercicios 
enviados. 

  



aprobadas 
• Si no has entregado todo: Revisar 
material de la 3ª evaluación que 
falte por entregar y hacerlo 
• Si has entregado ya todo: juego de 
lógica de la Tabla Periódica en 
TEAMS 
Realizar la encuesta de evaluación 
docente. 
Ya he enviado el enlace 
 

aprobadas 
• Si no has entregado todo: Revisar 
material de la 3ª evaluación que 
falte por entregar y hacerlo 
• Si has entregado ya todo: juego de 
lógica de la Tabla Periódica en 
TEAMS 
 

Alumnos con 1ª y 2ª 
evaluaciones aprobadas 
• Si no has entregado todo: 
Revisar material de la 3ª 
evaluación que falte por 
entregar y hacerlo 
• Si has entregado ya todo: 
juego de lógica de la Tabla 
Periódica en TEAMS 
 

CULTURA 
CLÁSICA ALICIA 

Rellenar el siguiente formulario y 
enviarlo 

https://docs.google.com/forms/d
/e/1FAIpQLScaCCwrWLEdfoN8mY
Lmx-
wn0HafXfN9kfx9BcTXi20hDUZZIA
/viewform?usp=sf_link 

  

Ver el siguiente vídeo 

Proyectos fin de curso Cultura 
Clásica. Ramón y Cajal 19/20 

https://www.youtube.com/watch
?v=NI_QQnIixXk&feature=youtu.
be 

  

 

  

Ver los siguientes vídeos de 
cómo hacer una túnica 
romana, y de diferentes 
peinados romanos: 

Toga 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=u103mU5JbQM 

Peinados 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=_B5NNVdb-t4 

https://www.youtube.com/wa
tch?v=HrJ7ymQC7hQ 

 

Videollamada 
de despedida 
TEAMS. 
Lunes 22, 
hora 13:15 

¡Fiesta 
Romana! 

Aplicamos lo 
aprendido en 
los vídeos, 
nos vestimos 
y peinamos 
como los 
antiguos 
Romanos. 

 

MÚSICA MERCEDES 

Entrega de tareas retrasadas. 

Los alumnos/as que no tengan 
ninguna tarea que entregar podrán 
repasara los contenidos a través de 
los juegos de educaplay. Las 

Entrega de tareas retrasadas. 

Los alumnos/as que no tengan 
ninguna tarea que entregar podrán 
repasara los contenidos a través de 
los juegos de educaplay. Las 

Entrega de tareas retrasadas. 

Los alumnos/as que no tengan 
ninguna tarea que entregar 
podrán repasara los 
contenidos a través de los 

Entrega de 
tareas 
retrasadas. 

Los 
alumnos/as 
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direcciones se les facilitarán a través 
del correo, Google Classroom y 
Modle 

 

direcciones se les facilitarán a través 
del correo, Google Classroom y 
Modle 

 

juegos de educaplay. Las 
direcciones se les facilitarán a 
través del correo, Google 
Classroom y Modle 

 

que no 
tengan 
ninguna tarea 
que entregar 
podrán 
repasara los 
contenidos a 
través de los 
juegos de 
educaplay. 
Las 
direcciones 
se les 
facilitarán a 
través del 
correo, 
Google 
Classroom y 
Modle 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIA PROFESOR/A 
TAREA 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

EDUCACIÓN 
FÍSICA  
(No Bilingüe) 

PILAR 

*Si quieres y puedes, realiza actividad 
física al aire libre: carrera / bicicleta / 
patines / skate /caminar…etc.  
Recuerda guardar siempre las medidas 
de seguridad.  
  
*Ejercicio de cardio en casa gamificado 
https://www.youtube.com/watch?v=zTd
p7PFk8w8 
 
*Explicación Estiramientos en clase de E. 
Física. Universidad Alfonso X 
https://www.youtube.com/watch?v=JTX
gWxz79FA(EXPLICACIÓN 
 
 

* Calentamiento dinámico ejercicios (al 
aire libre):  
https://www.youtube.com/watch?v=tnE
mMedzPF4&t=493s 
*Actividad al aire libre: carrera / bicicleta 
/ patines /monopatín/ skate 
/caminar…etc. 
  
*Subir a Teams “Rutina de trabajo 
planificada 3 semanas” (plazo 15 de 
junio) 
  
*Dance Workout. 
https://www.youtube.com/watch?v=utk-
mMYEBeY 
  
*Bring Sally up: reto plancha 
https://www.youtube.com/watch?v=rAC
y-0g1CuY 
 

 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
(Bilingüe) 

ALEJANDRO 

Do physical activity: 
 

• At home: 

This time, you can use this links: 
https://www.youtube.com/watch?v=
yDrVooYXnl8 (STAR WARS FORCE 
TRAINING) 
https://www.youtube.com/watch?v=
WFNDIjkw7N0 (POKEMÓN 
WORKOUT) 

BREAK-OUT (Using Teams) 

 

https://tesoropirata.tivity.es/ 

Escape Room: “El Tesoro de Amagro 
Pargo” 

“La cura del virus” 

“Regreso a Hogwarts” 

INFORME ROBINSON: 

 

OPCIONAL: 

 

Informe Robinson: 

https://www.youtube.com/watch?v
=Ky4NRG_Hatg “Autismo, competir 
con uno mismo” 
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https://www.youtube.com/watch?v=
NTcvqBgiT8I (HARRY POTTER 
WORKOUT) 
 
Use the other links in Classroom if 
you want. 
 

• In the street: 

Cycling, Rollerblading, Skating, 
Walking, Running.... 
 
 

“La casa de papel” 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=EvCAt6Rff8c “Javier Gómez Noya” 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=6lYeuqZbMno “Campeones del 
mundo” 
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MATERIA PROFESOR/
A 

TAREA 
SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 

FRANCÉS  PAULA Film”La guerre des boutons” Film “La guerre des boutons” Ils font la fiche pédagogique sur 
le film  

CLEN SONIA 

Repasa las diferentes fichas de las 
tareas y las no entregadas, envíalas por 
email. 
Cualquier duda o dificultad con los 
ejercicios planteados, contacta conmigo 
por el email. 
 

Repasa las diferentes fichas de 
las tareas y las no entregadas, 
envíalas por email. 
Cualquier duda o dificultad 
con los ejercicios planteados, 
contacta conmigo por el email. 

Teams Voluntario: último día  

CMAT JOSE 
MANUEL 

1ª Sesión  
Tema: Prueba de Ingenio 
Resolver los ejercicios 
-El fin de semana os mandaré 
escaneadas las hojas de esta prueba. 
 

2ª Sesión 
Tema: Prueba de Ingenio 
Resolver los ejercicios 
 
-El fin de semana os 
mandaré escaneadas las 
hojas de esta prueba. 
 

  

RlELIGIÓN MARIANO 

Unidad Didáctica 9: 

Relee la unidad 9 y 
responde a estas dos 
preguntas: 

1. Elabora un esquema 
en el que muestres la 
evolución del 
sacramento de la 
reconciliación 

2. Explica en qué 
consistió el Edicto de 

Unidad Didáctica 9: 
Relee la unidad 9 y responde a 
estas dos cuestiones: 
1. En esta unidad han 
aparecido lugares muy 
importantes para la historia 
del cristianismo. Con las 
siguientes pistas averigua de 
qué lugar se trata. a) En esta 
ciudad se fundó una 
importante comunidad 
cristiana. Se la conoce como la 
“ciudad de las siete colinas”.  

  



Tesalónica, sus 
consecuencias y la 
acogida que tuvo entre 
los cristianos. 

Fotografiar y enviar una 
vez terminados a:  

Correo: 
mariano.garlor@educa.j
cyl.es 

Ó Teams. 

  

(Si se dispone de 
ordenador se puede 
realizar en documento 
word)  

  

 
 

b) Ciudad griega con un 
importante puerto, capital de 
la región de Macedonia 
central.  
c) En esta ciudad está una de 
las catedrales más 
importantes del gótico. Esta 
ciudad se relaciona en la 
actualidad con el mundo de la 
moda. 
 d) País mediterráneo cuya 
capital está al sur de Mallorca 
en el que unos religiosos 
mueren por su fe. 
2. Compara el proceso de 
catecumenado y la 
celebración del sacramento 
del bautismo de los primeros 
cristianos con bautismos 
actuales. (máximo 7 líneas) 
  
Fotografiar y enviar una vez 
terminados a:  
Correo: 
mariano.garlor@educa.jcyl.es 
Ó Teams. 
  
(Si se dispone de ordenador se 
puede realizar en documento 
word)  

VALORES JESÚS Entrega de Actividad pendiente y 
reslución de dudas 

Entrega de Actividad 
pendiente y resolución de 

dudas 
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