
 
IES SABINO FERNÁNDEZ CAMPO (Robledo de Chavela) 

PLAN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN PARA QUE 
LOS ALUMNOS LAS REALICEN EN SUS DOMICILIOS 

16-19 de JUNIO de 2020 
CURSO 2º ESO 
Materia Profesor y 

contacto 
Actividades programadas 

Educación 
Física 
 

Mónica Raya 
Gómez 
 
monica.raya@
educa.madrid.
org  
 
jabatona@gma
il.com 

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Los alumnos/as que tienen la asignatura suspensa deben de realizar los 
trabajos escritos y las prácticas que la profesora les ha mandado 
(mediante correo electrónico) para poder aprobar la asignatura. 
 
ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 
Ver la película “Quiero ser como Beckham” y mandar a la profesora un 
correo con tu opinión. 
https://www.dailymotion.com/video/x7bqrqb 

Lengua 
Castellana y 
Literatura 
 

Eva María 
Calvo Pastor 
 
Evaprofedelen
gua@yahoo.co
m  
 

Para actividades de consolidación, para los alumnos que han superado 
la materia, podéis consultar enlaces a una serie de actividades en el 
Blog de Lengua, en la página web del Instituto, así no os aburriréis ni un 
instante. 
 
Los alumnos que no han conseguido todavía los objetivos y tienen que 
hacer el examen extraordinario del día 22, tienen a su disposición en el 
mismo Blog de Lengua un cuadernillo con actividades. ¡Ánimo! 

Celeste 
Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com 

Para actividades de consolidación, para los alumnos que han superado 
la materia, podéis consultar enlaces a una serie de actividades en el 
Blog de Lengua, en la página web del Instituto, así no os aburriréis ni un 
instante. 
 
Los alumnos que no han conseguido todavía los objetivos y tienen que 
hacer el examen extraordinario del día 22, tienen a su disposición en el 
mismo Blog de Lengua un cuadernillo con actividades. ¡Ánimo! 
¡Os deseo un feliz verano a todos! 

Inglés 
 
 

Josefina Inclán 
Nichol 
 
josefinainclan
@hotmail.com 
 

Refuerzo: actividades enviadas por correo electrónico para los que 
no han superado la asignatura y se presentan al examen 
extraordinario el 23 de Junio.  
 
Ampliación: actividades enviadas por correo electrónico para los 
alumnos que han superado la asignatura. 

Marta García 
Fernández 
 
marta.garcia56
@educa.madri
d.org  
 

REFUERZO: 
-Repasar y estudiar el vocabulario y la gramática del curso, revisar tanto 
el libro como el cuaderno y las fichas. 
-Estudiar classroom language y practicar la pronunciación. 
 
AMPLIACIÓN: 
-Escuchar una canción e inglés varias veces e intentar aprender el 
estribillo atendiendo especialmente a la pronunciación. 

Inglés 
Avanzado 
 

Laura García 
de la Mora 
 
lgarciadelamor
a@educa.madr

Actividades de Ampliación: 
 Entrar en la siguiente página 
 https://www.eslgamesplus.com/intermediate-classroom-games/ y haced 

los juegos. Son entretenidos y podéis jugar varios a la vez y hacer 
equipos. 



id.org   Entrad en esta página https://www.baamboozle.com/games donde hay 
todo tipo de juegos y niveles. En vuestro caso, buscad el vocabulario o 
la gramática que más os haya costado y repasadlo mientras jugáis. 
Podéis hacerlo en equipos. 

 Podéis hacer lo mismo usando kahoot. 
 
Actividades de Refuerzo: 
Volver a hacer de nuevo las fichas de repaso de las unidades que hay 
colgadas en el AULA VIRTUAL/INGLÉS/ INGLÉS 2ºESO BILINGÜE 
LAURA. Una vez dentro, las fichas se encuentran en las carpetas de 
cada tema. Lo ideal es enviarme las fichas para poder corregirlas y 
así dar un feedback. Si el alumno lo necesita, podemos concertar un día 
para repasar y explicar conceptos que no le queden claros. 

Matemáticas 
 

José María 
Viedma Ortiz-
Cañavate 
 
jose.viedma@
educa.madrid.
org 

Repaso de la teoría del libro y de los ejercicios realizados durante el 
curso; Temas: 1.- Números Enteros; 2.- Fracciones y números 
decimales; 3.- Lenguaje algebraico; 4.- Ecuaciones; 5.- Sistemas de 
ecuaciones; 6.- Proporcionalidad numérica; 7.- Funciones y gráficas; 8.- 
Funciones lineales; 9.- Estadística y probabilidad. 
Consulta de dudas y dificultades vía email con el profesor: 
chem.viedma@gmail.com 

Julián Ruiz 
Herguedas 

julianruizprofe
@gmail.com  

REFUERZO: 
Martes 16: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo que han de hacer por días y las remitirán diariamente junto con 
las dudas que tengan al profesor. 
Miércoles 17: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo. Estos son ejercicios de refuerzo de la primera evaluación. 
Viernes 19: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo. Estos son ejercicios de refuerzo de la tercera evaluación. 
 
AMPLIACIÓN: 
Martes 16: Los alumnos que no tienen que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen un scape room 
virtual. 
Miércoles 17: Los alumnos que no tienen que hacer el examen 
extraordinario accederán a 
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/crear-escape-room-
en-matematicas/ 
y verán los dos primeros videos. Estas consistirán en elaborar un 
problema de aritmética para un scape room. 
Viernes 19: Los alumnos que no tienen que hacer el examen 
extraordinario accederán al enlace anterior y acabarán de ver los 
videos. Tras esto harán un problema de aritmética y uno de álgebra 
para un scape room. 
 
Estos ejercicios no hace falta mandarlos al profesor pero se pueden 
preguntar las dudas que surjan. 

Religión 
Católica 
 

Liliany 
Escorcia 
Torreglosa 
 
reliconlily@gm
ail.com  

- Actividades de ampliación y refuerzo de la asignatura. Se publicará en 
el blog de la profesora http://reliconlily.blogspot.com 
 

Francés 
 

Raquel 
Rodríguez 
Moreno 
 
raquel.rodrigue
zmoreno@edu
ca.madrid.org  

Actividades de AMPLIACIÓN (no son para enviar ) 
En la página web lepointdufle.com encontrarás actividades (vídeos, 
vocabularios, canciones, quizz, juegos, etc.) para entretenerte y reforzar 
explicaciones de clase. 
Bonnes vacances!! 
 
Actividades de REFUERZO: Preparar el examen de la convocatoria 
extraordinaria. Para ello: estudiar las unidades 1, 2, 3 y 4 del libro y 
repasar los ejercicios trabajados en el cahier d´exercices. 
Las dudas que tengáis me las podéis hacer llegar a mi correo 
electrónico. 

Recuperación Celeste Para afianzar y repasar conceptos, tenéis tanto los enlaces a 



de Lengua 
 

Mesonero 
Palomero 
 
celesterobledo
dechavela@g
mail.com 

actividades de todo tipo, como un cuadernillo de 2º en el Blog de 
Lengua, en la página web del Instituto. Os aseguro que no os aburriréis. 
¡Feliz verano y sed felices, aunque solo sea un ratito! 

Recuperación 
de 
Matemáticas 
 

Julián Ruiz 
Herguedas 
 
julianruizprofe
@gmail.com  

REFUERZO: 
Jueves 18: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo. Estos son ejercicios de refuerzo de la segunda evaluación. 
Viernes 19: Los alumnos que tengan que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen las actividades de 
refuerzo. Estos son ejercicios de refuerzo de la tercera evaluación. 
 
AMPLIACIÓN: 
Jueves 18: Los alumnos que no tienen que hacer el examen 
extraordinario accederán al aula virtual donde tienen un scape room 
virtual. 
Viernes 19: Los alumnos que no tienen que hacer el examen 
extraordinario accederán a 
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/crear-escape-room-
en-matematicas/ y verán los dos primeros videos. Estas consistirán en 
elaborar un problema de aritmética para un scape room. 

Física y 
Química 
 

María 
Martínez-
Fortún 
González 
 
Damián Calvo 
Blanco 
 
damian.calcar
@gmail.com  

REFUERZO (Alumnos que aún no han superado la asignatura) 
Cada alumno deberá reforzar sus conocimientos mediante el libro de 
texto de la asignatura, consultando sus dudas por correo electrónico y 
practicando los ejercicios resueltos durante el curso. 
 
En el caso de que un grupo de alumnos tuviera necesidad de 
aclaraciones, podrán solicitar todas las videoclases que sean 
necesarias para tratar dichos temas. 
 
No es necesario profundizar en ningún contenido sobre lo ya tratado 
durante el curso.  
 
AMPLIACIÓN (Alumnos que ya han superado la asignatura) 
Los alumnos con la asignatura ya superada podrán reforzar sus 
conocimientos consultando el siguiente enlace, donde, además, 
encontrarán ejercicios resueltos, vídeos y prácticas de los conceptos de 
Física y Química aplicados a la vida cotidiana. 
https://www.alonsoformula.com/FQESO/2eso.htm 

Geografía e 
Historia 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Vamos a repasar lo último que vimos con este vídeo. 
https://youtu.be/rZB1ekHzkxk 
 

Geography 
and History 
 

Alejandro Nieto 
Tapia 
 
a.nietotapia@g
mail.com 

Se continuará la misma dinámica de las semanas anteriores: Las 
actividades y trabajos se irán subiendo a la web de Google Classroom 
creada especialmente para estas semanas de cuarentena, es ahí donde 
se incluirá el trabajo semanal que los alumnos deberán realizar junto 
con otras tareas, consejos, etc. 

Valores Éticos 
 

Raquel Cartas 
Martín 
 
raquelprofehist
oria@gmail.co
m  

Os propongo el siguiente documental: 
 
https://youtu.be/ens5K3d9mCY 
 

Educación 
Plástica, 
Visual y 
Audiovisual 

Belén Arenas 
Martín 
 
mariabelen.are
nasmartin@ed
uca.madrid.org  

COLLAGE 
Utilizando todos los materiales que puedas, realiza el trabajo. 
Tema: Naturaleza. 

Tecnología, 
Programación 

Carmen Dilla 
Catalá 
 

Homework and activities may be found in the following web, 
https://tecnoteacher.neocities.org/ 
Los deberes y actividades estarán en la web,  



y Robótica 
 

carmen.dilla@
educa.madrid.
org   
 
tecnoteacherca
rmen@gmail.c
om 

https://tecnoteacher.neocities.org/ 
la web se actualiza día a dia, miradla, recargado la página, 
frecentemente. 
El horario de atención al estudiante es el horario del instituto. 

Música 
 

Javier Prieto 
Ramírez 
 
dto.musicarobl
edo@gmail.co
m 

El miércoles 17, tendré una clase online, en el horario que han tenido 
durante todo el curso, con 2º A y luego con 2º B, para resolver dudas. 
El nombre de la sesión es RMJ2ESO. 
Por otra parte, en la web del departamento, en el apartado Mis Vídeo, 
tienen tutoriales para sobre Las Cualidades del Sonido y Los 
Instrumentos Musicales, que son los temas que les van e entrar en el 
examen. 

 


