Planning tareas 17-20 marzo
ESO
“Saber más para servir mejor”

1º ESO B (17-20 marzo)
Materia
Lengua

Actividades
Resumen y
esquema del
tema 8.
Se hará las
actividades de
ortografía y el
comentario de
texto de dicha

Recursos

Fecha de
entrega

Observaciones

Libro de texto

Todo se
revisará
cuando
volvamos a
clase

Si se tienen dudas
contactar en
antoniojavier.garcia@
cevsagradocorazonm
aracena.es

unidad.

Matemáticas

Actividades
correspondiente
s al tema 9
ESTADÍSTICA
Y
PROBABILIDA
D

Libro de texto y
visionado de
videos
explicativos
especificados
en Classroom

Especificado
en Classroom

Para cualquier
aclaración mi correo
es
beatriz.alonso@cevsa
gradocorazonmarcena
.es

Inglés

Actividades de
la unidad 5 en
Google
Classroom

Libro de texto
Google
Classroom
Vídeos
explicativos.
Todo
especificado en
Google
Classroom

Expuesta en
Classroom

Hacer de forma
secuencial las tareas
y entregarlas. Hacer
actividades extra de
listening, writing,
reading y speaking
que cuantan como
HOMEWORK.
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
profesora.
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Competenci
a Digital

Actividades del
bloque de
Hardware y
Software de la
Clase de
Competencia
Digital en
Classroom

Expuestos en
Classroom

Expuesta 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
profesora.

Social
Science

Elaboración
de un
esquema-resu
men referente
a los tres
primeros
apartados
sobre la
unidad “La
antigua
Grecia” del
libro de texo
en inglés.
Realización de
un dossier
práctico.

Libro de texto
Internet para
completar el
dossier

Especificada
en classroom

Las actividades serán
desarrolladas
ateniéndose a las
fechas especificadas.
Ante cualquier duda o
consulta contactar con
el profesor a través de
la plataforma google
classroom o mediante
su correo corporativo:
fernando.navarro@ce
vsagradocorazonmara
cena.es

Ed.
Plástica

Expresar
artísticamente
con 1 lámina,
cómo combatir
responsableme
nte el
Coronavirus

Lámina,
Lápices, ceras
y/o rotuladores

Se entregará
cuando
volvamos a
clase

Habrá que hacer una
lámina cada semana.

Biología

Realizar la
Libro de texto
Prueba Escrita
de la unidad 6
publicada en
Google
Classroom

Especificada
en Classroom

Para cualquier
aclaración o duda
contactar conmigo
en el correo:
maribel.arias@cevs
agradocorazonmara
cena.es
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Music

Audiciones y
cuestionarios
publicados en
Google
Classroom

Audiovisuales
publicados en
Google
Classroom

Especificada
en Classroom

Cualquier duda que
pueda surgir será
resuelta en
Classroom

E. Física

Elaboración
de horario de
rutinas diarias
en las que
contemplarán
dos momentos
de actividad
física, además
de una
alimentación
saludable.

Ejemplo de
rutina
expuesto en
classroom.

Las fechas de
las tareas se
pondrán en la
plataforma.

Se entregará la
rutina de tareas
personalizada a la
vuelta.

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.

FRANCÉS

Actividades de
Expuesto en
las unidades 4 y Classroom
5 en Google
Classroom

Expuesta en
Classroom

Hacer de forma
secuencial las tareas
y entregarlas. Hacer
actividades extra de
vídeos, canciones,
écoutes, comics en
francés. etc., que
cuentan como
DEVOIRS.
.
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
profesora.
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