Planning tareas 23-27 marzo
ESO
“Saber más para servir mejor”

1º ESO A B (23-27 marzo)
Materia

Actividades

Recursos

Fecha de
entrega

Observaciones

Lengua

Continuar con las
tareas propuestas
la semana
pasada.
Pág. 164. Lectura
y en la medida de
lo posible realizar
las actividades de
dicha página.

Libro de texto. Enviar a
Classroom
antoniojavier.ga
rcia@cevsagra
docorazonmara
cena.es

Aclaraciones en este
mismo correo
antoniojavier.garcia@
cevsagradocorazonm
aracena.es

Matemáticas

Actividades
correspondientes
al tema 9
ESTADÍSTICA Y
PROBABILIDAD

Libro de texto
y visionado
de videos
explicativos
especificados
en Classroom

Inglés

Terminar las
tareas propuestas
hasta ahora.
Continuar con las
activ: 1,2,3 y 4 de
la pág. 80.
Y de la pág. 84,
realizar las activ:
1, 2 y 3.
Ejercicios de
listening

Libro de texto. Enviar a
Classroom
antoniojavier.ga
rcia@cevsagra
docorazonmara
cena.es //
Especificado en
classroom

Enviar a
antoniojavier.garcia@
cevsagradocorazonm
aracena.es /
yolanda.martinez@ce
vsagradocorazonmar
acena.es o a través
de google classroom

Competenci
a Digital

Sesiones 3 y 4 del
bloque Hardware
y Software
expuestas en la
clase de CD en
Classroom. Cada
sesión se irá
publicando
Martes y Jueves.

Expuestos en
Classroom

Hacer de forma
secuencial las
entregas. Se enviará
la corrección y nota a
través de Classroom.
Para cualquier duda
usamos el tablón de
anuncios de la clase y
resuelven los
compañeros o bien la

Especificado en Para cualquier
Classroom
aclaración mi correo
es
beatriz.alonso@cevsa
gradocorazonmarcen
a.es

Cada actividad
en el día
correspondient
e especificado
en Classroom
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profesora.

Social
Science

Lectura del texto
“Los hoplitas”.
(recogido en el
dossier con el que
se trabajó la
semana anterior)
Tras su lectura,
realizar las
actividades.
Elaboración de un
esquema-resumen
en inglés del
segundo apartado
de la unidad
“Ancient Greece”

Dossier
práctico.
Uso de
Internet
Libro de texto
en Inglés

Ed.
Plástica

Realiza una
composición
utilizando siluetas
de animales,
personas o figuras
que te gusten. Ver
pag 68 del libro

Libro, material
de dibujo

Biología

- Realizar las
siguientes
actividades:
* Del apartado 1:
resumen o

Libro de texto
TIC
Classroom

Ante cualquier duda,
contactar mediante la
plataforma o
recurriendo al correo
corporativo:
fernando.navarro@ce
vsagradocorazonmar
acena.es

Enviar una foto de la
lámina a Classroom

Domingo 29 de
marzo el que
pueda.

- Terminar la tarea
anterior el que no
lo haya hecho.
- Lectura detenida
y comprensiva de
la introducción al
tema 7 y de los
apartados 1 y 2
del mismo.
Observar bien
todos los dibujos y
esquemas.

29 de Marzo
(fecha máxima)

Para cualquier duda o
aclaración contactar a
través de la
plataforma google
classroom o mediante
correo corporativo:
maribel.arias@cevsag
radocorazonmaracen
a.es
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esquema del
apartado y
actividades 1, 2, 3.
La actividad 4
opcional.
* Del apartado 2:
resumen o
esquema del
apartado y
actividades 1, 5, 6.

Music

Audiciones y
cuestionarios en
Classroom

Enlaces y
Especificado
material
en Classroom
audiovisual
propuesto en
Classroom

E. Física

Se plantearán
desde el
departamento
diferentes retos
físicos.

Vídeos en
classroom.

En classroom
se marcarán
las fechas de
entrega.

Religión/
Valores

Visionado y
respuesta de las
preguntas que se
plantean en
classroom.

Classroom

Semana que
viene

Ir mirando en
classroom las
diversas actividades
que se planteen.

En valores
Libro de texto.
terminar las tareas Classroom
del segundo
trimestre
y comenzar con
las programadas
para el tercero.

Sin fecha límite
de entrega.
Realizarlas
según el ritmo
de cada uno.

Para cualquier duda o
aclaración contactar a
través de la
plataforma google
classroom o mediante
correo corporativo:
maribel.arias@cevsag
radocorazonmaracen
a.es

Actividades
relacionadas con
la Unidad 5.
Ejercicios de
comprensión y

Especificado en Cualquier duda
Google
salud.ventura@cevsa
Classroom
gradocorazonmarace
na.es //
yolanda.martinez@ce

Francés

Libro de texto
Google
Classroom

En caso de duda,
usar la mensajería
interna de
Classroom
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producción oral y
escrita

vsagradocorazonmar
acena.es o a través
del tablón de Google
Classroom

