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

2º ESO (23-27 marzo)
Materia

Actividades

Recursos

Fecha de
entrega

Observaciones

Lengua

Expuesto en
classroom.
Continuar
también leyendo
libros de interés.

Libro Lengua.

Matemáticas

Especificadas en Se especifican
Classroom.
en Classroom

Viernes 27
marzo. (en caso
de necesitar
más tiempo
comuníquese
con la
profesora)

Se enviarán tareas
para la semana y se
revisarán
semanalmente. Se
enviarán las
correcciones a los
alumnos y se
solucionarán dudas a
través de correo
electrónico y la
plataforma classroom

Inglés

Actividades
correspondiente
s al tema 5 y
repaso de temas
anteriores.
Trabajo de las
cuatro skills.

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

Especificado en
Classroom

Hacer de forma
secuencial las tareas
y entregarlas. Hacer
actividades extra de
listening, writing,
reading y speaking
que cuentan 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.

Física y
Química

Formulario tema
movimiento.

Apuntes y
ejercicios
realizados en

29 de marzo

Se deben poner las
operaciones
realizadas. No basta

Viernes 27
marzo
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clase.

solamente con el
resultado. NO
OLVIDAR las
unidades. También se
puede hacer en la
libreta y enviar una
foto.

Geografía e
Historia

Lectura de los
textos 98 y 99
del dossier
práctico “Un
Mundo Global”
(dossier con el
que se trabajó la
semana
anterior)Realizar
sus actividades.

Uso de Internet Domingo 29 de
Marzo

Para cualquier duda:
fernando.navarro@ce
vsagradocorazonmar
acena.es

Ed. Plástica

Observa el
bodegón de la
pag. 104 y
realiza un
claroscuro con
lápiz negro.

Libro, material
de dibujo

Subir fotos de lámina
a classroom.

Música

Audiciones y
cuestionarios
en Classroom

Enlaces y
material
audiovisual
propuesto en
Classroom

E. Física

Se plantearán
Vídeos en
desde el
classroom.
departamento
diferentes retos
físicos.

Se plantearán
desde el
departamento
diferentes
retos físicos.

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

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

Religión/
Valores

Libro de texto.
Classroom

Especificado
en Classroom

En caso de duda,
usar la mensajería
interna de
Classroom

Para cualquier duda o
aclaración contactar a
través de la
plataforma google
classroom o mediante
correo corporativo:
maribel.arias@cevsag
radocorazonmaracen
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En religión,
expuesto en
classroom

a.es

Tecnología

Resumen y
actividades
Tema 4

Libro (En
Viernes 27
classroom
subiré fotos del
libro)

Subir fotos de los
resúmenes y
actividades a
Classroom

Francés

Bloque 4.
Temas 1 y 2

CREA
Agrega
Junta de
Andalucía

En classroom os indico
mañana cómo entrar a la
plataforma.
Las dudas a través de
Classroom

SECUNDARIA
NIVEL I .-ESPA
FRANCÉS

Procesos

Creatividad parte
2

Viernes 27
acabar los dos
temas,

Mi correo:
salud..ventura@cevsagrad
ocorazonmaracena.es

Classroom

Classroom

Viernes 27

Correo si encuentras
problemas en la
classroom:
andrea.vaquero@cevsa
gradocorazonmaracena.
es

