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1. PROFESORADO 

PROFESORADO CORREO MATERIAS O ÁREAS 

Noelia Lozano Martínez nlozano@granasociacion.org Inglés 

Silvia Cucó Claramunt scuco@granasociacion.org Valenciano 

Beatriz Hernández García bhernandez@granasociacion.org Educació Física 

Amparo Montaña 

amontana@granasociacion.org 

amparo.montanam@gmail.com 

 

Matemáticas grupo A 

Carolina San Lorenzo Gómez csanlorenzo@granasociacion.org Tecnología 

Nati Gómez Martínez ngomez@granasociacion.org Educación Plástica 

Marina Garrido 

mgarrido@granasociacion.org 

marinacalejas@gmail.com 

 

Física y Química 

Murielle Coutellec 
muriellegranasociacion@gmail.com 

murielle@granasociacion.org 
Francés 

Rosario Carvajal 

(para padres) 
rcarvajal@granasociacion.org 
(sólo para alumnos) 
comunicaconrosario@gmail.com 

Matemáticas grupo R 

Consuelo Montalvá cmontalva@granasociacion.org 

Castellano 

Ciencias Sociales 

Religión 

Ángel Pallás apallas7@gmail.com Música 

 

  



2. AREAS O MATERIAS 

 

(Por cada una de las materias o áreas) 

 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

 

c. MEDIOS NECESARIOS 

 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

 

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

 
 

Tecnología 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Tecnología 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Utilizaré la aplicación ITUNES U, el código de la clase CRR-BEY-RPL. Esta plataforma permite la 

entrega de trabajos y dispone de un foro para dudas. En ella colgaré el plan de trabajo con las tareas 

que deben realizar en cada sesión, así como los videos o links explicativos que fuesen necesarios 

para desarrollar la tarea y explicar la materia. 

Instrucciones: 

1. Descarga ITUNES U 

2. Para entrar en la clase, toca el signo más (+), situado arriba a la izquierda, 

selecciona inscribirse e introduce el siguiente código CRR-BEY-RPL 

    3.  En publicaciones se encontrarán las tareas. 

c. MEDIOS NECESARIOS 

Ipad 

Libro de Tecnología digital 



Libreta de tecnología 

Aplicación CamScanner, que les permitirá escanear las tareas, convirtiéndolas en PDF. 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Deberán realizar el trabajo pautado en cada sesión y entregarlo en el plazo establecido. Durante la 

duración de la clase, estaré conectada para resolver cualquier duda, tanto a través de la aplicación 

como por correo.  

Es muy importante que trabajen el contenido en cada sesión y que sigan las pautas establecidas.  

e. HORARIO DE LAS SESIONES  

El horario será el establecido para las clases de la asignatura desde el principio de curso. Se 

recomienda que los alumnos trabajen en ese horario.  

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

La evaluación será a través de la plataforma y valoraré la entrega de los trabajos en la fecha prevista. 

De momento, los exámenes serán presenciales una vez se solucione esta situación.  

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Se mantienen los objetivos planteados a principio de curso hasta que conozcamos el nuevo 
calendario escolar, por si fuese necesario realizar alguna adaptación. 

 
 

MATEMÁTICAS 

   

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Matemáticas académicas 2º de ESO 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la plataforma google classroom, donde se han creado dos clases de Matemáticas 

según los desdobles 

Grupo de Amparo Montaña.  Mate2 grupo A cuyo código es  tj6lhtp 

Grupo de Rosario Carvajal. Matemáticas 2º ESO, clave ofqpkau  

Los alumnos deben descargarse la aplicación utilizando un correo gmail e introducir el código de la 

clase para que así puedan ver todas las actividades programadas para esa sesión. Aquí se colgará 

todo lo necesario para trabajar la asignatura. Además, utilizaremos otras aplicaciones que ya 

contiene google classroom. 

Lo del grupo de Rosario deben descargarse la aplicación zoom para conectar por videoconferencia 

en algunas de las clases. Se les convocará a través del tablón de classroom, previamente o durante 

la clase. 



Es importante, que los alumnos vayan adquiriendo un horario de trabajo, a pesar de las 

circunstancias. Esto hará, que la vuelta no sea tan dura y todos podamos adaptarnos lo mejor 

posible.  

c. MEDIOS NECESARIOS 

Tableta u ordenador. 

Libro en papel o en formato digital. 

Libreta 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Amparo: 

La profesora organizará cada sesión de trabajo; primero se hará una breve explicación de los 

contenidos a trabajar en la clase, puede ser un video, grabación de audio de la profesora o un breve 

esquema de la explicación. A continuación, se propondrán unos ejercicios a realizar. Durante la 

duración de la clase, la profesora estará conectada para resolver cualquier duda a través de la 

plataforma. Al día siguiente, se enviarán las correcciones y se resolverán dudas. Los ejercicios se 

podrán hacer en la libreta y luego escanearlos para poder enviarlos. 

 

Rosario: 

Pautas de trabajo y tareas en cada hora de clase a través de classroom. Comunicación siempre a 

través de la plataforma y en cada tarea programada. El envío de tareas debe insertarse en cada una 

de las tareas anunciadas. 

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

El horario de trabajo, será el de las clases. Durante esa franja horaria el profesor estará disponible. 

Si hubiera un cambio de hora por algún motivo, se comunicará a los alumnos a través de classroom 

con la mayor antelación posible. 

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

De momento, durante esta primera semana, serán clases un poco particulares, hasta que                 

todos nos habituemos a la forma de trabajar y exploremos las posibilidades de trabajo.  

Se mandarán ejercicios a realizar, a través de la plataforma classroom, con plazo de entrega 

establecido. Los exámenes en sí, se dejarán para más adelante.  

 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Durante este tiempo, intentaremos seguir con los objetivos establecidos en la programación de la 

asignatura. Son circunstancias especiales para todos, así que tendremos que habituarnos a esta 

forma de trabajar. Con establecer rutinas de trabajo diario y avanzar, aunque sea a un ritmo 

menor, creo que ya habremos alcanzado algunos objetivos de la asignatura. 

 
 



EDUCACION PLASTICA 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

Educación plástica y visual I 

b. MÉTODO DE TRABAJO-PLAN DE ESTUDIO 

Se les hará llegar las instrucciones necesarias para realización de láminas. 

En cuanto a la materia teórica, se les indicara que parte de su libro de texto tienen que leer para aplicar los contenidos 

a los trabajos prácticos. Si no es suficiente con el libro, se mandará material complementario para solucionar dudas. 

Es importante que cumplan con los tiempos que se establezcan para cada actividad y que mantengan una rutina diaria. 

Aunque nos quedamos trabajando el tema del color, pasaremos a otro ya que en muchos casos las temperas son 

compartidas y no dispondrán del material necesario.  

Tema 9, La simetría. 

c. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador o Tablet con conexión a internet. Tendrán que leer los contenidos teóricos de su libro de texto. 

Material necesario para realizar las láminas. 

d. HORARIO DE LAS SESIONES 

En principio se seguirá el horario establecido en el colegio durante el curso y el profesor estará disponible en esas 

horas para resolver dudas. Este horario será flexible en la resolución de dudas ya que es posible que durante una 

sesión no se pueda llegar a todos los alumnos. En estos casos responderé a los mails en la mayor brevedad posible.  

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

En principio, las láminas se presentarán cuando se inicien las clases con normalidad. Algunos trabajos de aplicación en 

comentarios de obras de arte se entregarán por mail. En cuanto a la teoría, se examinarían a la vuelta, pero puede 

haber adaptaciones o la suspensión de exámenes teóricos en función de cambios en el horario del curso escolar o 

acumulación de exámenes de otras materias.  

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

La programación del curso continuará igual, haciendo las adaptaciones necesarias a la situación o la marcha del grupo. 

 
  



FÍSICA Y QUÍMICA 

 
a. MÉTODO DE TRABAJO 

Esta asignatura se programa para dos sesiones semanales de 55 minutos cada una. Hasta retomar las clases 

presenciales, estas sesiones se desarrollarán a través de la plataforma Google Classroom. Para ello, los alumnos 

se registrarán en dicha aplicación (se registran una sola vez, con una cuenta es suficiente para todas las 

asignaturas) y luego introducirán el código indicado para cada materia. El código para Física y Química es  t2p3plm 

Una vez entren en el aula virtual, podrán ver calendario, tareas, comunicaciones de la profesora y todo el 

material que considero necesario para seguir cada sesión. Dispone también de un foro a través del que 

podemos comunicarnos. 

Las explicaciones quedarán grabadas para que los alumnos puedan recurrir a ellas siempre que las necesiten 

(texto escrito, vídeo o audio). 

b. MEDIOS NECESARIOS 

Ordenador o Tablet con conexión a internet 

Cuenta en Google Classroom 

Libro digital de la asignatura 

Libreta 

Una aplicación para escanear y transformar a pdf (CamScanner, por ejemplo) 

Correo electrónico 

 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

Las sesiones estarán preparadas con anterioridad. Al entrar en el aula virtual, el alumno seguirá las indicaciones de la 

profesora para esa sesión (qué vídeos ver, qué textos leer, ejercicios de ejemplo, tareas a resolver, etc.). A través del 

foro y del correo electrónico resolveré dudas a la mayor brevedad posible. 

Es fundamental que cada alumno entienda la importancia de su trabajo diario. 

 

d. HORARIO DE LAS SESIONES 

Las sesiones serán accesibles a partir de la hora de clase (lunes a las 16h y martes a las 10h). No son videoconferencias, 

no es imprescindible que todos los alumnos estén conectados a la vez, no se borran ni se cierran, pero recomiendo 

seguir el horario marcado desde principio de curso para cada asignatura; esto ayudará a los alumnos a organizar mejor 

su tiempo y sus tareas. 

 

e. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Los objetivos de la materia son los establecidos a principio de curso, con la posibilidad de modificarlos más adelante 

si esta situación se alarga en el tiempo. 

 



f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Por el momento, recogeré tareas para la evaluación continua, con la idea de hacer exámenes presenciales cuando 

todo vuelva a la normalidad. Mientras tanto, exploraré formas de evaluar a distancia con unas mínimas garantías, por 

si la situación se prolonga. 

 

 

 

EDUCACIÓ  FÍSICA 

 

a. NOM DE LA MATÈRIA O ÀREA 

Educació Física. 

 

b. MÈTODE DE TREBALL 

Em comunicaré amb vosaltres via e-mail.  

El meu e-mail es: bhernandez@granasociacion.org 

Intentarem posar en marxa la plataforma  google classroom 

Codi  x2lcpun 

c. MITJANS NECESSARIS 

Tablet o ordinador. 

Tenir compte d’e-mail 

Conexió a internet 

 

d. PAUTES D’ESTUDI I DE TREBALL 

Hauríau de buscar una hora al llarg del dia en la qual feu exercici físic a casa. Us faré arribar pàgines 

web que podeu seguir per tal de fer activitat física. Recordeu-vos d’iniciar sempre la vostra activitat 

amb un escalfament (1. Movilitat Articular, 2. Exercicis per pujar les pulsacions i 3. Estiraments), 

després feu l’activitat que us agradi i finalment no us oblideu d’acabar la vostra sessió fent exercicis 

d’estiraments. La majoria de les pàgines que us proposaré inicien l’activitat directament i no fan ni 

l’escalfament ni la tornada a la calma. 

 

Us recordo que la sessió té 3 parts:   

1.- Escalfament. 

2.- Part Principal. 

3.- Tornada a la Calma.  

 

mailto:bhernandez@granasociacion.org


e. HORARI DE LES SESSIONS 

Les nostres sessions són els dijous i els divendres de 10:55 a 11:50. Crec que no és necessari que 

treballeu la meua assignatura en aquest horari, però si que heu de trobar un buit en el día que tenim 

classe (dijous i divendres) per fer els treballs teòrics. Si sou disciplinats en pocs dies acabareu amb 

aquests. 

 

Resoldré els vostres dubtes per e-mail a la major brevetat possible dins del vostre horari lectiu 

d’educació física. 

 

 

f. CONTROLS i FORMA D’EVALUAR 

Resulta difícil treballar els objectius i continguts de l’assignatura d’educació física desde casa, 

sobretot els procedimentals (la part pràctica de l’asignatura). Aquest trimestre estàvem treballant 

la pilota valenciana i el voleibol. 

 

La part procedimental de l’assignatura la tornarem a posar en marxa quan el COVID 19 ens deixi 

tornar a l’escola. Haureu de portar fets el guants de pilota valenciana, per a  les dues mans, quan 

tormen a iniciar les classes. Pel que fa a la part teórica, no faré l’examen teòric previst per a aquest 

trimestre però haureu d’entregar un resum dels apunts de pilota valenciana i voleibol. Aquest resum 

no es podrà fer a ordinador, s’haurà de fer amb bolígraf. 

 

Els apunts de pilota valenciana  i voleibol els podeu trobar a la següent pàgina: 

www.ipab.es/Proyecto_FTP  

Usuario: Secundaria 

Contraseña: 1234 

 

Data d’entrega: 

Dijous 2 d’abril. 

 

g. OBJETIUS DE LA MATÈRIA O ÀREA 

De moment mantindré els objetius plantejats a la programació, en funció de com vagi evolucionant 

aquesta situació es farien els canvis que fossin oportunts. 

 

Mantén tu cuerpo activo para mantener tu mente sana. 

MENS SANA IN CORPORE SANO 

ÀNIMS, PODREM !!!! 

 
 

http://www.ipab.es/Proyecto_FTP


INGLÉS 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA. 

INGLÉS 2º ESO 

 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Para facilitar el trabajo, en el apartado de pautas de estudio y trabajo aparecen todas las sesiones con los 

contenidos a trabajar en cada una de ellas. Se adjuntan también las soluciones a cada una de las actividades. 

   Durante las horas indicadas en las sesiones para cada grupo (que coinciden con las horas en que se da la 

asignatura en el horario normal), los alumnos deberán realizar las actividades programadas para esa sesión y estaré 

conectada vía correo electrónico para poder responder dudas y consultas a aquellos alumnos que lo necesiten.   

 La dirección de correo es: 

 
Noelia Lozano :  nlozano@granasociacion.org 
  

 En caso de incorporar alguna plataforma o foro más de comunicación, se notificará a todo el alumnado. 

 

 

c. MEDIOS NECESARIOS 

 

Digital Book  and Workbook del curso. 

Ordenador, Ipad. Conexión a Internet. 

Cuenta de correo electrónico. 

 

 Sugerimos a continuación una selección de links para ampliar las posibilidades de trabajo con  la asignatura 
y reforzarla: 
 https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3   
Página de la editorial  Burlington.  Para algunas secciones es necesario el código que aparece en el material del alumno; 
no obstante,  también se pueden practicar actividades de gramática y vocabulario  sin dicho código. 
 
http://www.autoenglish.org  Página de Robert Wilson. Contiene tutoriales y actividades para prácticar todos los 
contenidos de la asignatura.  
 
http://a4esl.org/a/g.html  Quizzes y juegos de todos los niveles  para practicar gramática y vocabulario  
 
https://www.englisch-hilfen.de/en/  Banco de ejercicios de gramática para todos los niveles 

 
https://www.englishclub.com/grammar/quizzes.htm  Quizzes para prácticar gramática. 

  

mailto:nlozano@granasociacion.org
https://www.burlingtonbooks.com/Spain/Page.aspx?PageID=87&zoneIndex=3
http://www.autoenglish.org/
http://a4esl.org/a/g.html
https://www.englisch-hilfen.de/en/
https://www.englishclub.com/grammar/quizzes.htm


Inglés 

1. Instrucciones generales de las actividades 

- Todos los ejercicios a realizar serán tanto del Student’s (Digital book) como del Workbook. 

 
- Los ejercicios del libro digital tendrán que hacerlos por escrito en una libreta/ hoja siempre manera ordenada 

y aseada.  En aquellos ejercicios en los que aparezca el icono de un auricular se aconseja reproducirlo para la práctica 

de la destreza del listening.  

- *Notas: (ST) → Student’s Book        (WB) → Workbook 

- Dado que muchos alumnos se dejaron el cuadernillo de ejercicios en casa, he elegido los ejercicios del libro 

digital, y en base a cómo se vaya desarrollando, retomaremos la distribución de las clases para despúes de Pascuas 

empleando el Worbook. 

 

- En el punto 3 de este apartado, adjuntamos las soluciones a todas las actividades propuestas para que en 

casa puedan corregirse tal y como hacemos en las clases presenciales. Sugerimos consultarlas después de cada sesión 

y consultar dudas con el profesorado en la sesión siguiente si es necesario. 

 

- Os recuerdo que tenéis hojas resumen de gramática que os he facilitado en clase y que os pueden resultar de 

ayuda y de repaso cuando hagáis ejercicios de gramática, independientemente que en la parte de detrás del workbook 

dispongáis de Grammar Appendix. 

 

- Por último, en clase fijamos fecha para el examen del libro de lectura, The Adventures of Tom Sawyer. 

Entiendo que muchos de vosotros dispondréis de él en casa, dado que estaba en el listado de libros inicial del curso. 

Por ello, aprovechad para leerlo poco a poco en casa y disfrutar de lectura. 

 

2. Actividades / homework 

SESIÓN 1 

2º ESO: 23/03/2020 10:55  

Homework  

1.(ST): Unit 3 //Review 1:Pages 46 and 47. (All the exercises) 

2. (ST): Literature// Page 48. Exercises 1, 2 and 3. 

_______________________________________________________________________________ 

SESIÓN 2 
2º ESO: 25/03/2020 10:00  

 

Homework  

1. (ST):  UNIT 4 / Vocabulary. Page 50:  Lectura del ejercicio 1.  

2. Anotar el significado de las palabras  ‘in colour’en la libreta. 

3. (ST): UNIT 4// Page 50: Exercise 2 

4. (ST): Page 157 (Advance your grammar): Exercises 2,3 and 5.(Grammar Appendix Workbook 

para revisar explicación) 

_______________________________________________________________________________ 

SESIÓN 3 



2º ESO: 27/03/2020  12:20 

Homework  

1.(ST):  UNIT 4//Pages 52: Leer el texto del ejercicio 1.   

2. (ST): UNIT 4//Page 52: Anotar las palabras ‘in colour’ en la libreta y buscar su significado 

3. (ST): UNIT 4//Page 52:  Exercises 2,3 and 4. 

4. (ST) Page 57// Advance your language.Exercises 1,2,3,4 and 5. 

______________________________________________________________________________________ 

SESIÓN 4 

2º ESO: 30/03/2020 10:55 

Homework  

1.(ST): Pages 158// Advance your grammar. Exercises 2, 3, 5, 6 and 7. 

2.(ST): UNIT 5// Page 62: Vocabulary. Page 62. Lectura exercise 1. 

3. (ST): UNIT 5// Page 62. Anotar las palabras ‘in colour’ y buscar su significado. 

4. (ST). UNIT 5// Page 62. Exercises 2 and 3 and Advanced Language (Cuadro verde) 

____________________________________________________________________________ 

SESIÓN 5 

2º ESO: 01/04/2020 10:00 

Homework  

1.(ST): UNIT 5// Page 64: Exercises 2, 3 and 4 + Advanced language. 

2. (ST): UNIT 5//Page 66/ Vocabulary: Leer texto in exercise 1. Anotar palabras nuevas de la 

página y su significado.  

3. (ST): UNIT 5//Page 66//Vocabulary: Exercises 2 and 3 + Advanced Language (Cuadro verde) 

4. (ST) UNIT 5// Page 69: Advance your language. (All the exercises) 

_______________________________________________________________________________ 

 

SESIÓN 6 

2º ESO: 03/04/2020 12:20 

Homework  

1.(ST):  Page 81. // Advance your language. Exercises 3,4 and 5. 

2. (ST): Page 87 // Review 2. Grammar. All. 

_______________________________________________________________________________ 

 

SESIÓN 7 

2º ESO: 06/04/2020 10:55 

Homework  

1.(WB): Leer Grammar Appendix UNIT 7 (Reported Speech) page 104. 

2.(ST): UNIT 7// Page 91: Exercises  6 and 7  

3. (ST): UNIT 7// Page 93// Exercises 7 and 8. 

4. (ST): UNIT 7/Page 97// Advance your language. Exercises 3 and 4. 

 

_______________________________________________________________________________ 
SESIÓN 8 

2ºESO: 08/04/2020 10:00 

Homework  

1. (ST): Advance your grammar. Page 91.Exercises 2,3, 5 and 6. 



2. Online Practice. Podéis practicar entrando en las páginas que os sugerimos a principio de esta 

información o en otras que conozcáis y que os ayuden a reforzar la asignatura. 

 

3. Key for activities. 

 

SESIÓN 1 

2º ESO: 23/03/2020 10:55  

Homework  

1.(ST): Unit 3 //Review 1:Pages 46 and 47. (All the exercises) 

-Page 46. 

Exercise 1 

Fashion items: bracelet, belt, tights, ring, handbag 

Adjectives: second-hand, casual, pretty, sophiscated, formal. 

People: expert, lawyer, victim, judge, security guard 

Vehicles: ferry, tram, minivan, jeep, helicopter 

Verbs: plant, reuse, protect, throw out, pick up,(judge) 

Words which don’t belong in any group: lamp, robbery, spider, kitchen, arcade, evidence. 

 

Exercise 2 

1.detective 

2. damage 

3. earrings 

4. cruise ship 

5. wallet 

6. recycle 

7. suspect 

8. prison 

 

Exercise 3 

1. fingerprints 

2. elephant 

3. court 

4. trendy 

5. unplug 

6. nail varnish 

7. lorry 

8. scuba diving 

 

Exercise 4 

1. F. A detective investigates crimes. 

2. T 

3. T 

4. T 

5. F. A judge decides on a criminal’s punishment. 

6. T 

7. F. Pollution is damaging/ destroying/ harming the environment. 

8. F. Most people have got a pillow on their bed. 

 

Exercise 5 

1.long 

2. thieves 

3. expensive 

4. bracelets. 

5. weapons 

6. harm 

7. fashionable 

8. fingerprints 



9. victims 

10. brugkar. 

11. arrested. 

12. prison. 

13. destroyed. 

14. protect. 

 

2. (ST): Literature// Page 48. Exercises 1, 2 and 3. 

Exercise 1 

Indiana Jones is the main character. At the end of the story, he is left alone in the room with no 

way out. 

Exercise 2 

1. Egypt 

2. evil men 

3. a stone moon 

4. snakes. 

Exercise 3. 

1. Because they/ the men throw torches into the room. 

2. It’s shining and beautiful. 

3. He climbs out with the help of his friends. 

4. No. Because he didn’t throw Indiana a rope (so he could get out of the room) 

_______________________________________________________________________________ 

SESIÓN 2 

2º ESO: 25/03/2020 10:00  

 

Homework  

1. (ST):  UNIT 4 / Vocabulary. Page 50:  Lectura del ejercicio 1.  

2. Anotar el significado de las palabras  ‘in colour’en la libreta. 

3. (ST): UNIT 4// Page 50: Exercise 2 

Exercise 2 

1. elegant 

2. relaxing/ peaceful 

3. lively 

4. rough 

5. dull 

6. safe 

7. wonderful/ extraordinary 

 

4. (ST): Page 157 (Advance your grammar): Exercises 2,3 and 5.(Grammar Appendix 

Workbook para revisar explicación) 

 

Exercises 2 

1. the most popular 

2. drier than 

3. less populated than 

4. the lowest 

5. as old as/ older than 

6. higher than 

 

Exercise 3 

1. The blue shirt costs less than the red one. 

2. These shoes are too big for Helen. 

3. Today it’s hotter than yesterday. 



4. Tom isn’t as strong as Pete. 

5. Dana is the tallest girl in the class. 

6. Sally’s bed is long enough 

7. Kate wore the least fashionable clothes at the party. 

 

Exercise 5 

1. Larry drives carefully. 

2. Our class president speaks clearly. 

3. Some students learn quickly. 

4. Janie Oliver cooks well. 

5. Maria Callas sang beautifully. 

 

___________________________________________________________________ 

SESIÓN 3 

2º ESO: 27/03/2020  12:20 

Homework  

1.(ST):  UNIT 4//Pages 52: Leer el texto del ejercicio 1.   

2. (ST): UNIT 4//Page 52: Anotar las palabras ‘in colour’ en la libreta y buscar su significado 

3. (ST): UNIT 4//Page 52:  Exercises 2, 3 and 4. 

 

Exercise 2 

1. The number of seats thatw ere in the jumbo jet before it became the Jumbo Hostel (line 4) 

2. The number of rooms in the Jumbo Hostel (line 4) 

3. The number of kilometres from Palacio de Sal to the nearest town. (lines 10-11) 

4. The number of bedrooms in the Palacio de Sal Hotel (line 12) 

5. The height in metres of some of the tree houses in Our Jungle House resort. 

6. The number of people that can stay in some of the tree houses at Our Jungle House (lines 

22-23) 

 

Exercise 3 

1. It was a 747 jumbo jet with 450 seats. 

2. Cannot answer according to the travel brochure. 

3. Arlanda Airport. 

4. In Bolivia/ high up in the Andes Mountains. 

5. The builders made everything from blocks of salt. 

6. Because the hotel is almost entirely white, so it looks like a snow cave and it is often as old 

as a snow cave. 

7. Khao Sok National Park. 

8. Cannot answer according to the travel brochure. 

9. Cannot answer according to the travel brochure. 

 

Exercise 4 

1. seats 

2. blocks 

3. spectacular 

4. chatter 



5. kayaking 

 

4. (ST) Page 57// Advance your language. Exercises 1,2,3,4 and 5. 

 

Exercises 1 

1. motorbike 

2. fridge 

3. forger 

4. make-up 

5. straight 

 

 

Exercise 2 

1.c  2.a  3.c  4.b  5.a   

 

Exercise 3 

1. many/some 

2. were 

3. more 

4. to 

5. the 

6. would 

7. most 

8. much 

9. too/ very 

10. enough 

 

Exercise 4 

1. If you buy a motorbike, it will cost a lot. 

2. How many days are there until your birthday? 

3. The girls were planting trees while we were cleaning up the garden. 

4. It was too hot to wear a coat. 

5. He plays the guitar badly. 

 

Exercise 5. 

1.C 

2. B 

3. A 

4. B 

5. B 

6. A 

7. C 

8. B 

9. A 

10. C 

______________________________________________________________________________________ 

SESIÓN 4 

2º ESO: 30/03/2020 10:55 

Homework  

1.(ST): Pages 158// Advance your grammar. Exercises 2, 3, 5, 6 and 7. 

Exercises 2 (Possible answers) 

1.The zookeeper has just fed the elephants 

2. The firefighters haven’t put out the fire yet. 

3. The girls have already finished lunch. 

4. The girl has never flown on an aeroplane. 

 

Exercise 3 (Possible answers) 

1. Has your best friend just failed a test? 

2. Have your parents just been on a cruise? 



3. Have your friends ever done karate? 

4. Have your ever ridden on a horse? 

 

Exercise 5 

1. Has… performed  

2. Took 

3. Haven’t received 

4. Didn’t sail 

5. Have … played 

 

 

Exercise 6  

1. Where has Dan gone? 

2. Have you ever been to Italy? 

3. Did the boys get lost  in the city? 

4. Have you ever gone on a cruise? 

5. When did the rain stop? 

 

Exercise 7. 

1. Have 

2. Has 

3. Started 

4. Known 

5. Yet 

6. Smelled/ noticed 

7. Did 

8. Went/ ran 

9. Just 

10. Taken 

 

2.(ST): UNIT 5// Page 62: Vocabulary. Page 62. Lectura exercise 1. 

3. (ST): UNIT 5// Page 62. Anotar las palabras ‘in colour’ y buscar su significado. 

4. (ST). UNIT 5// Page 62. Exercises 2 and 3 and Advanced Language (Cuadro verde). 

Exercises 2  

1. Tell lies 

2. Forget things 

3. Get lost 

4. Go abroad 

5. Feed a wild animal 

6. Failed the test 

 

Exercise 3  

1. Take part in a carnival 

2. Walk a tightrope 

3. Go on a cruise 

4. Break a record 

5. Put out a fire 

 

Advanced Language 

Answers 

Go to bed, go camping, go shopping 

Take part in, take a chance, take a trip 



Get ready, get a job, get dressed 

Possible answers 

Go home/ go hiking 

Take a break/ take photos 

Get up/ get ready 

_______________________________________________________________________________ 

SESIÓN 5 

2º ESO: 01/04/2020 10:00 

Homework  

1.(ST): UNIT 5// Page 64: Exercises 2, 3 and 4 + Advanced language. 

Exercises 2 

1. Circolombia, one of the world’s most exciting youth circus groups, continues to travel abroad 

and amaze audiences. 

2. In the 1990s, Felicity Simpson and Hector Fabio Cobo, both Circus performers decided to help 

these children. 

3. In 1997, their dream came true – Circo Para Todos, the National Circus School of Colombia, 

opened its doors to its first students. 

4. Some students found the new life too difficult and they left after the first year. 

5. Some of them have become world-class performers. 

6. In fact, they are so successful that 15 of the performers have already bought houses in Colombia 

– something many young Colombians only dream about. 

 

Exercise 3 

1. Reggaeton and  juggling, riding a unicycle, flying through the air and walking a tightrope. 

2. 25 

3. Four years 

4. Performing on cruise ships, in famous circuses around the world or in Circolombia. 

5. 85 

Exercise 4  

1. Amaze 

2. Disadvantaged 

3. Acts 

4. Opening 

5. Graduates 

 

Advanced language 

Performer(n)/ perform (v)/ performance (n) 

Confidence (n)/ confident (adj)/ confidently(advthe enw )/ confide(v)/ confidant (n) 

Judge (v)/ judge (n)/ judgement (n)/ judicial (adj)/ judgemental (adj)/ judicious(adj) 

1. confident 

2. performance 

 

2. (ST): UNIT 5//Page 66/ Vocabulary: Leer texto in exercise 1. Anotar palabras nuevas de la 

página y su significado.  

3. (ST): UNIT 5//Page 66//Vocabulary: Exercises 2 and 3 + Advanced Language (Cuadro 

verde) 

Exercises 2 

1.unique 2. exhausted 



3. risky 

4. frightened 

5. upset 

6. rude 

Exercise 3  

1. ridiculous 

2. worried 

3. proud 

4. nasty 

5. surprised 

 

Advanced Language  

 

Proud of, worried about, rude to 

 

4. (ST) UNIT 5// Page 69: Advance your language. (All the exercises) 

Exercise 1 

1. handbag 

2. murder 

3. jeep 

4. north 

5. exhausted 

Exercise 2 

1.a  2.b  3.c  4.b  5.c 

 

Exercise 3 

Possible answers 

1. ever 

2. more 

3. went/ rowed/ travelled 

4. were 

5. didn’t 

6. use to 

7. has to 

8. going 

9. is planning 

10. will 

 

Exercise 4 

1. There’s only a little milk 

2. Did he use to perform in a circus? 

3. The victims were sleeping when the thief entered the house 

4. If I saw a crime, I would phone the police. 

5. The bus trip was less exciting than the cruise. 

Exercise 5 

1. B 

2. C 

3. A 

4. B 

5. B 

6. C 

7. A 

8. C 

9. B 

10. A 

_____________________________________________________________________ 

 

SESIÓN 6 

2º ESO: 03/04/2020 12:20 

Homework  

1.(ST):  Page 81. // Advance your language. Exercises 3,4 and 5. 



Exercises 3 

1. Couldn’t 

2. Ran 

3. Have 

4. Since 

5. Better 

6. Well 

7. Must 

8. Than 

9. Will 

10. If 



 

Exercise 4 

1. I have known him for three years. 

2. My friend can play  tennis well 

3. If you don’t come, we will be upset 

4. The boys ran faster than the girls. 

5. Sam did badly in the history test. 

Exercise 5 

1.B 

2. A 

3. B 

4. A 

5. C 

6. C 

7. A 

8. C 

9. B 

10.A 

 

2. (ST): Page 87 // Review 2. Grammar. All. 

Exercise 1 

1. is playing 

2. would ride 

3. hasn’t been 

4. will have 

5. carefully 

6. has… returned 

7. was meeting 

8. the most relaxing 

 

Exercise 2 

1. How much rain does India get in the monsoon season? 

2. It was the worst day of my life. 

3. I think London is the most exciting city in the world 

4. You speak English very well. 

5. If I drink coffee now, I won’t sleep tonight. 

6. It was very late, so we couldn’t go out for dinner. 

 

Exercise 3 

1. Used 

2. Long 

3. Would 

4. Planning/ going 

5. Yet 

6. Than 

7. Should 

8. most 



Exercise 4 

1. Kate’s hair is curlier than Ann’s 

2. You mustn’t be late! 

3. I have lived in London in for two years. 

4. Can I park my car here? 

5. Lucy runs/ can run more quickly than Zoe/ Zoe doesn’t run as quickly as Lucy. 

6. You shouldn’t wear those boots today. 

Exercise 5 

1. How long has Serena Williams played tennis? 

2. How did Tommy behave in class yesterday? 

3. What should we clean today? 

4. What are you going to buy Leo for his birthday? 

5. When does he have to be at school? 

6. How long has your father worked for this company? 

7. Can you run fast? 

8. What was your sister doing when you came home? 

 

Exercise 6 

 

1. Have … gone 

2. Can 

3. Connects 

4. Started 

5. Enjoyed 

6. More delicious than 

7. Have tried 

8. Does … work 

9. Must / have to/ can 

10. Like 

11. Will help 

12. As well as  

13. Have joined 

14. The most popular  

15. Might/ may 

16. The most exciting 

17. More interesting than 

18. should 

______________________________________________________________________ 

 

SESIÓN 7 

2º ESO: 06/04/2020 10:55 

Homework  

1.(WB): Leer Grammar Appendix UNIT 7 (Reported Speech) page 104. 

2.(ST): UNIT 7// Page 91: Exercises 6 and 7. 

Exercise 6 

1. moved 

2. wore, was 



3. didn’t rain 

4. was wearing, was 

5. would … be 

6. was going to go 

 

Exercise 7  

1. was moving 

2. didn’t know 

3. was 

4. wouldn’t be 

5. caused 

6. pushed 

 

3. (ST): UNIT 7// Page 93// Exercises 7 and 8. 

Exercise 7 

1. that day 

2. we/ they, there 

3. we/ they, then 

4. those 

5. that 

6. their, the next/ following day 

 

Exercise 8 

1. Ten people said that they didn’t know more about China then. 

2. Seventeen people said that they would recommend that tour to their friends. 

3. Nine people said that they wanted to go on another tour the next/ following day. 

4. Three people said that they weren’t enjoying the tour that day. 

5. Five people said that they would return there the next/ following year. 

 

4. (ST): UNIT 7/Page 97 Advance your language. Exercises 3 and 4. 

Exercise 3 

1. much/ any 

2. many/ a lot/ lots/ some 

3. don’t have to 

4. can  

5. has … been 

6. loved 

7. is planning 

8. is staying/ is going to stay 

9. will travel 

10. was going to come/ was coming 

 

Exercise 4 

1. He said that he wasn’t going to go skiing the next/ following week 

2. Did you use to go abroad often? 

3. Jean runs more quickly than Ross. 

4. They haven’t been to Canada yet. 

5. If the weather becomes worse, they won’t go to school. 

______________________________________________________________________ 



SESIÓN 8 

2ºESO: 08/04/2020 10:00 

Homework  

1. (ST): Advance your grammar. Page 160.Exercises 2,3, 5 and 6. 

Exercises 2 

1. Molly said that it was cold in the mountains. 

2. Alex said that the girls drank a lot of water. 

3. Dan said that the boys were swimming in the sea 

4. Lily said that Alice would be a little late. 

5. My parents said that Pam was going to stay in France. 

6. Leo said that Brian played tennis every day. 

7. My friend said that Bill was skiing well. 

 

Exercise 3 

1.was going to rain. 

2. was dangerous 

3. was snowing 

4. wasn’t going to wear a coat/ didn’t need a coat 

 

Exercise 5  

1. c- they weren’t going to go swimming then. 

2. e- it would be stormy the next day/ the following day. 

3. d- she was leaving her muddy things outside. 

4. a- she was going to give her her coat that day. 

5. b- she would return it the following day. 

Exercise 6 

1. wasn’t coming to school that day because she was ill. 

2. Was taking them/ us to the weather museum then. 

3. They/we would write a report about their/ our favourite exhibit. 

4. Would read them to the class the next/ following week. 

5. They/ we would complete those questionnaires and bring them to school the 

next/ following day. 

 

2. Online Practice. Podéis practicar entrando en las páginas que os sugerimos a 

principio de esta información o en otras que conozcáis y que os ayuden a reforzar 

la asignatura. 

 

d. HORARIO DE LAS SESIONES   

Aparece especificado en cada una de las sesiones a programar y coincide con el horario normal 

de clases.  

 

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

Una  vez nos incorporemos a las clases se programará una prueba escrita cuya fecha se 

notificará con la suficiente antelación. 



La participación y la interacción de los alumnos durante las sesiones y , en general,  a lo largo 

de estas semanas también servirá  como método para evaluar. 

En la medida en que sea posible, se pedirá también el envío de actividades y / o redacciones. 

 

f. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

 

Los objetivos en cuanto a contenidos son los que el alumno trabajará durante las sesiones 

programadas. 

Es importante, dado lo anómalo de la situación, establecerse como objetivo general un ritmo   

de trabajo y de rutinas diarias que ayuden a  aprovechar el tiempo y a no perder el ritmo de 

trabajo del curso hasta que podamos incorporarnos de nuevo a las clases normales; que 

esperemos que sea lo antes posible. 

¡Mucho ánimo! 

 

 

 

FRANCÉS 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA 

FRANCÉS 

b. MÉTODO DE TRABAJO 

Se trabajará con la aplicación de Google classroom, donde se ha creado la clase de 2 

ESO francés cuyo código es azu5pmb. Los alumnos deben entrar en la aplicación a 

través del navegador de google Chrome (aplicación gratuita). Aparecerá “crear la 

primera clase o apuntarte a ella”, tienen que elegir “apuntarte a una clase” e introducir 

el código.  Ahí se colgará todo lo necesario para trabajar la asignatura. 

En todas las sesiones, se enviará trabajo. Durante la siguiente sesión, se enviarán la 

corrección de los ejercicios o las traducciones, así que una nueva tarea. 

Las dudas se resolverán por la aplicación de Google classroom o a través de mi email. 

c. MEDIOS NECESARIOS 

Tableta u ordenador. 

Libro en papel o en formato digital. 

Libreta. 

d. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO 

La profesora organizará cada sesión de trabajo; primero se hará una breve explicación 

de los contenidos a trabajar durante la sesión, el material que vamos a utilizar estará 

colgado, o estará en el libro de texto. A continuación, se propondrán ejercicios o 



traducciones a realizar. Durante la duración de la clase, la profesora estará conectada 

para resolver cualquier duda por correo o a través de la plataforma. En la sesión 

siguiente, se enviarán las correcciones y se resolverán dudas. Los ejercicios, las 

traducciones etc… se tienen que hacer en la libreta y luego tendrá que ser entregada 

cuando volvamos al centro.  

 

e. HORARIO DE LAS SESIONES DE LAS DISTINTAS 

Se respetarán las sesiones de clase tanto para mandar trabajo como para resolver 

dudas. La profesora estará conectada durante cada sesión. 

 

f. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR 

El trabajo deberá hacerse en una libreta que será evaluable a la vuelta a clase. 

Se mandarán ejercicios a realizar, a través de la aplicación de Google classroom, para 

enviar en un plazo de tiempo establecido. Los exámenes en sí, se dejarán para más 

adelante.  

 

g. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA 

Mientras tanto, intentaremos seguir con los objetivos establecidos en la    

programación de la asignatura. Dado las circunstancias, tendremos que 

acostumbrarnos a este nuevo método de trabajo. Recordad que el trabajo se tiene que 

hacer a diario.   

 

VALENCIANO 

 

a. NOMBRE DE LA MATERIA O ÁREA: Valenciano 

 

a. MÉTODO DE TRABAJO: Trabajaremos con Google Classroom. Cada alumno ha de crear 

un usuario y unirse a la clase de Valencià 2n ESO con este código: kf24m36 

Hay muchos tutoriales en internet sobre cómo crear un usuario en Google Classroom y 

unirse a una clase como alumno. Un ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qo1zDxvuPSk 

En Google Classroom los alumnos dispondrán del plan de trabajo de cada sesión, los 

diferentes enlaces a páginas web y las correcciones de los ejercicios. Continuaremos 

utilizando el libro de Anaya (en Blinklearning). También haremos uso de Microsoft Word 

https://www.youtube.com/watch?v=qo1zDxvuPSk


(para escribir redacciones), App Socrative Student, App Kahoot. En caso de emplear otra 

App, se informará con antelación.  

 

b. MEDIOS NECESARIOS: iPad u ordenador personal con conexión a internet, libreta de 

valenciano, libro Anaya (en Blinklearning). Cámara del iPad o móvil, en el caso de que 

se pida alguna foto de ejercicios realizados en la libreta. 

 

c. PAUTAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO: Entrega de tareas en el plazo indicado y en el 

formato que se establezca para cada una de ellas. 

 

d. HORARIO DE LAS SESIONES:  

Martes de 12:20-13:15 

Jueves de 16:00-16:55 

Viernes de 10:00-10:55 

 

e. CONTROLES Y FORMA DE EVALUAR: A través de Google Classroom, App Socrative 

Student, Kahoot. En caso de utilizar otro sistema, se avisaría con antelación. 

 

b. OBJETIVOS DE LA MATERIA O ÁREA:  Se continuarán cumpliendo, en la medida de lo 

posible debido a las circunstancias, los Objetivos del área de Valenciano: lengua y 

literatura de 2º ES0.  

 

 

Lengua y literatura 

a) Nombre de la materia. 

Lengua y literatura. 
 

b) Método de trabajo. 

La materia se impartirá a través de la plataforma Classroom, donde los alumnos deben 
introducir el código de la clase para que puedan visualizar los contenidos que indique el 
profesor. 
Se trabajará siguiendo las técnicas de estudio. Es importante que los alumnos sigan el horario 
habitual de clase para trabajar las asignaturas. 
 

c) Medios necesarios. 

Libreta en papel, cuadernillos, libros e iPad. 
 

d) Pautas de estudio y trabajos. 



Se seguirá las directrices de la profesora y, si algún alumno no terminase el trabajo en la sesión, 
lo realizará por la tarde en forma de deberes. 
Las libretas en papel se recogerán a la vuelta al colegio y serán evaluadas, al igual que las 
preguntas de estudio. 
Cuando se regrese al centro con normalidad, se explicarán los puntos básicos de lo trabajado 
en este período de tiempo. 
 

e) Horario de estudio. 

Lunes:  08:55 – 09:50 hr. 
Martes: 10:55 – 11:50 hr. 
Jueves: 10:00 – 10:55 hr. 
 

f) Controles y forma de evaluar. 

Se realizarán presencialmente en el aula de clase, y se estudiarán los puntos básicos que 
indique el profesor. 
 

g) Objetivos de la materia. 

Se seguirá con los objetivos establecidos en la programación. 
Son circunstancias especiales, pero se tiene que hacer el esfuerzo de seguir el horario y la 
materia establecida. Así, cuando se regrese a la normalidad del colegio, la adaptación será 
mucho más sencilla. En este momento todos realizaremos un gran esfuerzo que, seguro, se 
verá recompensado con una pronta normalización de nuestras vidas. 

 

Ciencias Sociales 

Nombre de la materia. 

Ciencias Sociales. 
 

Método de trabajo. 

La materia se impartirá a través de la plataforma Classroom, donde los alumnos deben 
introducir el código de la clase para que puedan visualizar los contenidos que indique el 
profesor. 
Se trabajará siguiendo las técnicas de estudio. Es importante que los alumnos sigan el horario 
habitual de clase para trabajar las asignaturas. 
 

Medios necesarios. 

Libreta en papel, libros e iPad. 
 

Pautas de estudio y trabajos. 

Se seguirá las directrices de la profesora y, si algún alumno no terminase el trabajo en la sesión, 
lo realizará por la tarde en forma de deberes. 
Las libretas en papel se recogerán a la vuelta al colegio y serán evaluadas, al igual que las 
preguntas de estudio. 
Cuando se regrese al centro con normalidad, se explicarán los puntos básicos de lo trabajado 
en este período de tiempo. 
 

Horario de estudio. 



Martes: 08:00 – 08:55 hr. 
Miércoles: 08:00 – 08:55 hr. 
Jueves: 08:00 – 08:55 hr. 
 

Controles y forma de evaluar. 

Se realizarán presencialmente en el aula de clase, y se estudiarán los puntos básicos que 
indique el profesor. 
 

Objetivos de la materia. 

Se seguirá con los objetivos establecidos en la programación. 
Son circunstancias especiales, pero se tiene que hacer el esfuerzo de seguir el horario y la 
materia establecida. Así, cuando se regrese a la normalidad del colegio, la adaptación será 
mucho más sencilla. En este momento todos realizaremos un gran esfuerzo que, seguro, se 
verá recompensado con una pronta normalización de nuestras vidas. 

 

Religión 

a) Nombre de la materia. 

Religión Católica. 
 

b) Método de trabajo. 

La materia se impartirá a través de la plataforma Classroom, donde los alumnos deben introducir el 
código de la clase para que puedan visualizar los contenidos que indique el profesor. 
Se trabajará siguiendo las técnicas de estudio. Es importante que los alumnos sigan el horario habitual 
de clase para trabajar las asignaturas. 

 
c) Medios necesarios. 

Libreta en papel, libros e iPad. 
 

d) Pautas de estudio y trabajos. 

Se seguirá las directrices de la profesora y, si algún alumno no terminase el trabajo en la sesión, lo 
realizará por la tarde en forma de deberes. 
Las libretas en papel se recogerán a la vuelta al colegio y serán evaluadas, al igual que las preguntas de 
estudio. 
Cuando se regrese al centro con normalidad, se explicarán los puntos básicos de lo trabajado en este 
período de tiempo. 

 
e) Horario de estudio. 

Martes: 10:55 – 11:50 hr. 
 

f) Controles y forma de evaluar. 

Se realizarán presencialmente en el aula de clase, y se estudiarán los puntos básicos que indique el 
profesor. 
 

 



g) Objetivos de la materia. 

Se seguirá con los objetivos establecidos en la programación. 
Son circunstancias especiales, pero se tiene que hacer el esfuerzo de seguir el horario y la materia 
establecida. Así, cuando se regrese a la normalidad del colegio, la adaptación será mucho más sencilla. 
En este momento todos realizaremos un gran esfuerzo que, seguro, se verá recompensado con una 
pronta normalización de nuestras vidas. 

 

Música 

TRABAJO INDIVIDUAL EN POWER POINT sobre las familias instrumentales en la Orquesta 
Sinfónica, 
 
Instrumentos de Cuerda. Tipos (pulsada, frotada y percutida). Características e instrumentos 
de cada subfamilia. 
 
Instrumentos de Viento: Metal y Madera. Características individuales e instrumentos que 
componen cada familia. 
 
- Instrumentos de Percusión. Tipos (idiófonos y membranófonos). Características e 
instrumentos. 

 

 


