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1º ESO A (17-20 marzo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

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

Libro de texto Todo se 
revisará cuando 
volvamos a 
clase 

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

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
gradocorazonmarcen
a.es 

Inglés Pág. 75 (Activ. 
de la 4 a la 9, 
todas 
traducidas). 
Pág- 76 (Activ 
1,3 y 4). 
Pág. 78. 
Traducirla y 
elaborar 2 
menús. 

Libro de texto Todo se 
revisará cuando 
volvamos a 
clase. 

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

Competencia 
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 
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resuelven los 
compañeros o bien la 
profesora. 

Social 
Science  

Elaboración de 
esquemas o 
resúmenes de 
los tres 
primeros 
apartados de la 
unidad (“La 
antigua Grecia): 
Libro en inglés 
Realización de 
un dossier 
práctico 
publicado en 
Google 
classroom 

Libro de texto 
Internet. 

Especificado en 
classroom 

En caso de dudas a 
la hora de realizar 
dichas actividades 
recurrir a la 
plataforma google 
classroom o contactar 
con el profesor a 
través de su correo 
corporativo. 
fernando.navarro@ce
vsagradocorazonmar
acena.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 
Prueba Escrita 
de la unidad 6 
publicada en 
Google 
Classroom 

Libro de texto Especificada 
en Classroom 

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

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 

Ejemplo de 
rutina 
expuesto en 

Las fechas de 
las tareas se 
pondrán en la 

Se entregará la 
rutina de tareas 
personalizada a la 
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en las que 
contemplarán 
dos momentos 
de actividad 
física, además 
de una 
alimentación 
saludable. 

classroom. plataforma. 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 Vocabulario y 
actes de parole, 
unité 5. (p.78) 
Actividades 
1,2,3,4(p.78) 

Libro de texto Lo corregiremos 
al volver a las 
clases 

Cualquier duda 
salud.ventura@cevsa
gradocorazonmarace
na.es 

 
 
 

 


