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PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE DE 2BCA 

  

 CONTENIDOS ACTIVIDADES 
CLASSROOM/EDMO

DO 
TEMPORALIZACIÓN 

DIB. TECNICO 

II 

Geometría plana Repaso y ampliación de la teoría 
relativa a: tangencias, homología y 
afinidad 

classroom: tbl5tui  

MATEMÁTICA

S 

Repaso del bloque de 

Geometría 

 

 

Repaso del bloque de 

Análisis 

Ejercicios de los temas correspondientes al bloque       

de Geometría. 

 

 

Ejercicios de los temas correspondientes al bloque       

de Análisis. 

Correo electrónico: 

ejezquerra@iescorona.

es 

Sesiones de una hora por 

“meet” para explicar y 

aclarar dudas. Actividad de 

repaso de Geometría con 

“meet” el martes 12 

Sesiones de una hora por 

“meet” para explicar y 

aclarar dudas. Actividad de 

repaso de Análisis con 

“meet” el martes 19 

FRANCÉS BIL 
L’ÉCRIT Textes EvAU de 2019 envoyés par classroom classroom: fkjz4fe  

LENGUA 

  Edmodo   a8avu3 

Correo 

eguillen@iescorona.es 

 

FISICA 

 

 

A través de Google classroom se les enviarán 

archivos con material (problemas, resoluciones, 

material teórico adicional…). 

Listado de actividades: 

Edmodo: 7ahezx 

Hemos cambiado a 

Google classroom: 

Unas 8 sesiones. 
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Tema 9. Óptica 

geométrica. 

 

Tema 4. Campo 

magnético. 

Tema 5. Inducción 

electromagnética. 

Tema 6. MAS 

- Trabajar problemas relacionados con óptica 

geométrica. 

 

- Actividades de repaso y orientadas a la 

recuperación de la segunda evaluación (temas 4, 5 

y 6). 

63re5vc 

GEOLOGÍA 

  Google Drive 

compartido. 

Google classroom 

 

TIC 

Actividades de 

refuerzo y repaso de 

lo visto a lo largo del 

curso. 

● Actividades de repaso de “Fundamentos 

de Programación” para aquellos alumnos 

que lo tienen suspendido. Realización de 

un cuestionario. 

● Actividades de repaso de “Programación 

Estructurada”. Presentación de los 

programas realizados. 

● Actividades de repaso de “Programación 

Orientada a Objetos”. Presentación de 

los programas realizados. 

 

Edmodo 3 sesiones semanales 

FRANCES OPT 
Actividades de 

refuerzo y repaso 

Chez moi, Félicitations, Bonnes vacances, Pas de 

chance, orientadas a reforzar conocimientos y 

mejorar la nota. 

Edmodo: iz96m9 6 sesiones 
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HISTORIA   Edmodo  

PSICOLOGÍA 

Actividad de repaso 
de contenidos: varios 
temas. 

Cuestionario tipo test para reforzar y 
repasar los contenidos vistos a lo largo del 
curso. 

Classroom: 
Psicología 126: 
2rmz6dm 
Psicología 326: 
4fo6x6x 

Próximas dos 
semanas. 

BIOLOGÍA    Classroom: 6rplqih   

CTM 

recuperación Documentales y actividades de repaso de 

evaluaciones suspendidas. 

Terminar actividades pendientes. 

Classroom: 
vxwm4ly 
 

3 sesiones de 50 
minutos por semana 

TEC.INDUSTRI

AL 

  ClassRoom: q7laino  

INGLES 

Textos 

 

 

Rephrasing 

 -The Hunger Games 

 -Has mighty Everest been reduced to a 

playground? 

(Hacer ejercicios 1, 2, 3 y 4 de los dos textos, y una 

redacción a elegir).  

 

Hojas 11, 12 y 15 

 

correo electrónico 

 
 
6 sesiones 

QUÍMICA 

Tema 4. Enlace 

covalente 

Distancia y energía de enlace en moléculas 
covalentes (pag. 99). 

Enlace covalente dativo o coordinado pag 100. 
http://www.quimitube.com/videos/enlace-covale
nte-coordinado-o-dativo 

Concepto de resonancia  (diapositiva 27 y 28): 
http://www.quimitube.com/videos/enlace-covale
nte-concepto-de-resonancia-o-mesomeria 

edmodo: sdgxmi 
classroom hzryy36 

4 sesiones 

http://www.quimitube.com/videos/enlace-covalente-coordinado-o-dativo
http://www.quimitube.com/videos/enlace-covalente-coordinado-o-dativo
http://www.quimitube.com/videos/enlace-covalente-coordinado-o-dativo
http://www.quimitube.com/videos/enlace-covalente-concepto-de-resonancia-o-mesomeria
http://www.quimitube.com/videos/enlace-covalente-concepto-de-resonancia-o-mesomeria
http://www.quimitube.com/videos/enlace-covalente-concepto-de-resonancia-o-mesomeria
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http://www.quimitube.com/videos/ejercicio-enla
ce-quimico-5-estructuras-de-lewis-de-algunas-mol
eculas-con-resonancia-o3-co2-n2o-no-y-no2 

Escribe las estructuras de Lewis de las siguientes 
moléculas indicando en cuáles de ellas se dan 
formas resonantes: O3, CO2, ion nitrato, benceno. 

-          6ª sesión: 

Teoría de Repulsión de los Pares de Electrones de 
la Capa de Valencia (TRPECV). Lectura pag. 
103-106 (copiar los ejemplos en el cuaderno). 
Diapositivas 29-31. Revisar ejercicio resuelto pag. 
106 nº 6. 

Ejercicios libro pag. 128: 38, 39, 40, 42 

-          7ª sesión y 8ª sesión: 

Teoría de enlace de valencia. 
http://www.quimitube.com/videos/enlace-covale
nte-modelo-del-enlace-de-valencia (Libro pag. 
107, diapositiva 33) 

Promoción electrónica (revisar concepto de 
promoción electrónica diapos 22) e hibridación 
de orbitales atómicos (diapositivas 35-42): 
http://www.quimitube.com/videos/introduccion-
a-la-hibridacion-de-orbitales-atomicos 

Libro Pag. 108 y 109. 
http://www.quimitube.com/videos/hibridacion-sp
-sin-enlaces-multiples-ejemplo-del-becl2 

Libro pag. 110 y 111 (copiar ejemplos de 
moléculas con hibridación sp (BeCl2), sp2 (BF3) y 
sp3 (CH4)).  

http://www.quimitube.com/videos/ejercicio-enlace-quimico-5-estructuras-de-lewis-de-algunas-moleculas-con-resonancia-o3-co2-n2o-no-y-no2
http://www.quimitube.com/videos/ejercicio-enlace-quimico-5-estructuras-de-lewis-de-algunas-moleculas-con-resonancia-o3-co2-n2o-no-y-no2
http://www.quimitube.com/videos/ejercicio-enlace-quimico-5-estructuras-de-lewis-de-algunas-moleculas-con-resonancia-o3-co2-n2o-no-y-no2
http://www.quimitube.com/videos/enlace-covalente-modelo-del-enlace-de-valencia
http://www.quimitube.com/videos/enlace-covalente-modelo-del-enlace-de-valencia
http://www.quimitube.com/videos/enlace-covalente-modelo-del-enlace-de-valencia
http://www.quimitube.com/videos/introduccion-a-la-hibridacion-de-orbitales-atomicos
http://www.quimitube.com/videos/introduccion-a-la-hibridacion-de-orbitales-atomicos
http://www.quimitube.com/videos/introduccion-a-la-hibridacion-de-orbitales-atomicos
http://www.quimitube.com/videos/hibridacion-sp-sin-enlaces-multiples-ejemplo-del-becl2
http://www.quimitube.com/videos/hibridacion-sp-sin-enlaces-multiples-ejemplo-del-becl2
http://www.quimitube.com/videos/hibridacion-sp-sin-enlaces-multiples-ejemplo-del-becl2
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HISTORIA 

FRANCES 

Tema 9: el Franquismo 

Tema 10: La Transición 

Repaso final del tema y kahoot. 

Realización de fuentes históricas del tema 10. 

classroom qpv4qvn 6 sesiones 

RELIGIÓN     

-- 
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PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS  2BSA 

  

 CONTENIDOS ACTIVIDADES CLASSROOM/EDMODO TEMPORALIZACIÓN 

ECONOMÍA 

PLAN TERCER 
TRIMESTRE 

Plan de Marketing 

Fecha de entrega: 18/05/2020 

 

Plataforma EdModo. 

Clase 2º 
BACHILLERATO 

Código: biuycw 

 

 

HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA 

F. Nietzsche 

J. Ortega y Gasset 

F.Nietzsche: Teoría y textos. 

J. Ortega y Gasset: Teoría 

 

Edmodo: cu32a4 

4 sesiones de 50 

minutos a la semana. 

MATEMÁTICAS 

Repaso del bloque de Análisis 

(2ª evaluación) 

Ejercicios de los temas correspondientes al bloque de        

Análisis (2ª evaluación) 

Correo electrónico: 

ejezquerra@iescorona.es 

Sesiones de una hora por 

“meet” para explicar y 

aclarar dudas. Actividad 

de repaso de Análisis con 

“meet” el martes 19 

FRANCÉS BIL L’ÉCRIT Textes EvAU de 2019 envoyés par classroom Classroom: fkjz4fe  

LENGUA 

  Edmodo 
a8avu3 
Correo:eguillen@iesc
orona.es 

 

HISTORIA DEL 

ARTE 

Escultura del s.XX Revisar comentario de escultura y power de escultura Classroom.  
Clave  xah2ukw 

1 semana 1900-1945 
2 semana 1945-hoy 

FUNDAMENTOS  Sin alumnos en este grupo Classroom  
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Claver: mmg6gfp 

T.I.C. 

Actividades de refuerzo y 

repaso de lo visto a lo 

largo del curso. 

- Actividades de repaso de “Fundamentos de 

Programación” para aquellos alumnos que lo 

tienen suspendido. Realización de un 

cuestionario. 

- Actividades de repaso de “Programación 

Estructurada”. Presentación de los programas 

realizados. 

- Actividades de repaso de “Programación 

Orientada a Objetos”. Presentación de los 

programas realizados. 

 

Edmodo 3 sesiones semanales 

FRANCÉS OPT 
Actividades de refuerzo y 

repaso 

- Chez moi, Félicitations, Bonnes vacances, Pas de 

chance, orientadas a reforzar conocimientos y 

mejorar la nota. 

Edmodo: iz96m9 6 sesiones 

GEOGRAFÍA     

PSICOLOGÍA 

Actividad de repaso de 
contenidos: varios 
temas. 

Cuestionario tipo test para reforzar y repasar los 
contenidos vistos a lo largo del curso. 

Classroom: 
Psicología 126: 
2rmz6dm 
Psicología 326: 
4fo6x6x 
 

Próximas dos 
semanas. 

C.T.M. 

Recuperación 
Documentales y actividades de repaso de evaluaciones 

suspendidas. 

Terminar actividades pendientes. 

Classroom: vxwm4ly 

 

 

3 sesiones de 50 

minutos por semana. 
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INGLÉS 

 

Textos 

 

 

Rephrasing 

 

 

 -The Hunger Games 

 -Has mighty Everest been reduced to a playground? 

(Hacer ejercicios 1, 2, 3 y 4 de los dos textos, y una 

redacción a elegir).  

 

Hojas 11, 12 y 15 

 

 

correo electrónico 

 
 
 
 
 
6 sesiones 

HISTORIA DE 

ESPAÑA 

Tema 9: el Franquismo 

Tema 10: La Transición 

Explicación y comentario de los temas, trabajo con las 

fuentes históricas. 

Classroom: dx6kqev 6 sesiones 

HISTORIA EN 

FRANCÉS 

Tema 9: el Franquismo 

Tema 10: La Transición 

Repaso final del tema y kahoot. 

Realización de fuentes históricas del tema 10. 

classroom qpv4qvn 6 sesiones 

LATÍN Subjuntivo Ejercicios de comprensión e interpretación a partir de los 

textos de la Antología 

SCHOLA IN LINEA (Martis 
Iovisque diebus hora XI.) 

6 sesiones 

GRIEGO Esopo y Apolodoro Ejercicios de comprensión e interpretación a partir de los 

textos de la Antología 

SCHOLA IN LINEA (Lunae 
die hora XI.) 

6 sesiones 

RELIGIÓN     
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PLANIFICACIÓN COVID-19 MATERIAS DE 2BSB 

  

 CONTENIDOS ACTIVIDADES CLASSROOM/EDMODO TEMPORALIZACIÓN 

ECONOMÍA 

PLANES DE 
RECUPERACIÓN 
PRIMER Y SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

PLAN TERCER 
TRIMESTRE 

PR-1t- Fecha de entrega: 18/05/2020 

PR-2t (1ª parte)- Fecha de entrega: 12/05/2020 

PR-2t (2ª parte)- Fecha de entrega: 22/05/2020 

 

Plan de Marketing. Fecha de entrega: 18/05/2020 

Plataforma EdModo. 

Clase 2º 
BACHILLERATO 

Código: biuycw 

5 sesiones 

Fecha de entrega   

inicial: 08/05/2020 

8 sesiones 

HISTORIA DE LA 

FILOSOFÍA 

F. Nietzsche 

J. Ortega y Gasset 

F.Nietzsche: Teoría y textos. 

J. Ortega y Gasset: Teoría 

 

Edmodo: cu32a4 

4 sesiones de 50 

minutos a la semana. 

MATEMÁTICAS 

Repaso del bloque de Análisis 

(2ª evaluación) 

Ejercicios de los temas correspondientes al bloque de        

Análisis (2ª evaluación) 

Correo electrónico: 

ejezquerra@iescorona.es 

Sesiones de una hora por 

“meet” para explicar y 

aclarar dudas. Actividad 

de repaso de Análisis con 

“meet” el martes 19 

LENGUA   Classroom.  
Clave  h67f56u 

 

HISTORIA DEL 

ARTE 

Escultura del s.XX Revisar comentario de escultura y power de escultura Classroom.  
Clave  xah2ukw 

1 semana 1900-1945 
2 semana 1945-hoy 

FUNDAMENTOS 
Recuperación segunda 
evaluación. 

Entrega de actividades pendientes de la tercera 

evaluación. 

Classroom 

Clave: mmg6gfp 

Hasta el 22 de mayo 
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Actividades de recuperación de la segunda 

evaluación. 

TIC 

Actividades de refuerzo y 

repaso de lo visto a lo 

largo del curso. 

- Actividades de repaso de “Fundamentos de 

Programación” para aquellos alumnos que lo 

tienen suspendido. Realización de un 

cuestionario. 

- Actividades de repaso de “Programación 

Estructurada”. Presentación de los programas 

realizados. 

- Actividades de repaso de “Programación 

Orientada a Objetos”. Presentación de los 

programas realizados. 

Edmodo 3 sesiones semanales 

FRANCÉS OPT 
Actividades de refuerzo y 

repaso 

- Chez moi, Félicitations, Bonnes vacances, Pas de 

chance, orientadas a reforzar conocimientos y 

mejorar la nota. 

Edmodo: iz96m9 6 sesiones 

GEOGRAFÍA   Edmodo  

PSICOLOGÍA 

Actividad de repaso de 
contenidos: varios 
temas. 

Cuestionario tipo test para reforzar y repasar los 
contenidos vistos a lo largo del curso. 

Classroom: 
Psicología 126: 
2rmz6dm 
Psicología 326: 
4fo6x6x 

Próximas dos 
semanas. 

CTM 

Recuperación  Documentales y actividades de repaso de evaluaciones 

suspendidas. 

Terminar actividades pendientes. 

Classroom: 

vxwm4ly 

3 sesiones de 50 

minutos por semana. 

INGLÉS 

Reported speech 

revision (statements, 

questions, orders, 

suggestions, warnings, 

etc.) 

1. For revision of reported speech, use the extensive 

material already provided to you, which includes varied 

self-checking online activities on this particular matter. In 

case further practice is thought to be necessary, you may 

also enter the page burlingtonbooks.com and log in the 

student’s zone.  

via email: 
 
ohernandez@iescorona.es 

30 minutes a day 
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2. On a weekly basis, write an EVAU essay  and do the 

EVAU exercises and rephrasing sheets. Don’t forget to 

send them by email (Word format, if possible) for their 

assessment. 

HISTORIA DE 

ESPAÑA 

  Edmodo  

RELIGIÓN     

 

 


