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1º ESO A B (30-2 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Lectura del libro 
enviado. 
Ejercicios de 
consolidación. 

Libro de texto. 
Libro de 
lectura (pdf). 
Archivos 
(pdf). 

Jueves 2 abril Enviar a 
antoniojavier.garcia@
cevsagradocorazonm
aracena.es 

Matemáticas Actividades 
correspondientes 
al tema 9 
ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD 
Incluida una tarea-
prueba 

Libro de texto 
y visionado 
de videos 
explicativos 
especificados 
en Classroom 

Especificado en 
Classroom 

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

Inglés Pág. 80 Activ. 1,3 
y 5 (traducidas) 
Copiar pág. 81 
(Language 
Summary) 
Traducir el 
vocabulario 

Libro de texto 
Internet 

Jueves 2 abril Enviar a 
antoniojavier.garcia@
cevsagradocorazonm
aracena.es 

Competenci
a Digital 
(CD) 

Sesión 5 expuesta 
en Classroom en 
la clase CD 

Expuestos en  
la clase de 
CD 

Especificada en 
Classroom. 

Seguimiento, 
feedback y corrección 
a través de 
Classroom. La tarea 
se publicará el 31 de 
marzo. 

Social 
Science  

Lectura del primer 
apartado de la 
unidad “Early 
Civilizations”   
Tras la lectura, 
elaborar un 

Unidad 
expuesta en 
google 
classroom 

Jueves 2 de 
Abril 

Enviar tareas a través 
de google classroom 
o a la siguiente 
dirección de correo: 
fernando.navarro@ce
vsagradocorazonmar
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resumen del 
contenido 

acena.es 

Ed.  
Plástica 

Formas 
Geométricas: 
Página 67. 
Elabora una 
composición con 
formas 
geométricas. 
 

Libro y 
material de 
dibujo 

Jueves 2 de 
abril 

 

Biología  Especificadas en 
Classroom. 
Correspondientes 
al tema 7 del libro 
de texto. 

Libro de texto 
y visionado 
de videos 
explicativos 
especificados 
en 
Classroom. 
TIC 

 
Domingo 12 de 
abril. 

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

Music Audiciones y 
cuestionarios en 
Classroom 
 
Repaso Tema 2 

Enlaces y 
material 
audiovisual 
propuesto en 
Classroom 

Especificado 
en Classroom 

En caso de duda, 
usar la mensajería 
interna de 
Classroom 

E. Física Con ayuda de un 
vídeo creado por 
el departamento 
de EF se 
realizará el 
cálculo del IMC. 
Completar el 
cuestionario. 

Material en 
classroom 

Especificado 
en classroom 

En caso de duda 
usar la plataforma o 
enviar correo 
electrónico: 
maria.garzon@cevs
agradocorazonmara
cena.es 

Religión/ 
Valores 

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

Classroom 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 2 de 
abril 
 
 
 
 
 
 

Ir mirando en 
classroom las 
diversas actividades 
que se planteen. 
 

 
 

Francés 1º A (Salud) 
Bloque 1. 

CREA  
Agrega  

 Jueves 2 abril En classroom: 
 -Os pongo el enlace a la 
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Tema 1  
 
SECUNDARIA 
NIVEL I .-ESPA 
FRANCÉS 

Junta de 
Andalucía 
 
Classroom 

plataforma.. 
- Indicaré también el 
trabajo de clase. 
- Resolveré dudas 
 
Mi correo: 
salud..ventura@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 

     

 

 
 

 


