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2º ESO (17-20 marzo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Especificadas en 
Classroom. 

Libro de 
lengua 

Se indica en 
Classroom 

 

Matemáticas Especificadas en 
Classroom. 

Se especifican 
en Classroom 

Se indicará en 
Classroom 

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 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 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 

Lectura apartado 
5. Resumen o 
esquema del 
apartado en la 

Archivo 
adjunto en 
classroom. 

20/03/2020 Todo está 
especificado en 
classroom 
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libreta. 
Actividades 
21,22,23 y de 
repaso (1 al 5) 

Geografía e 
Historia 

Lectura 
comprensiva de 
la unidad. Uso 
de esquemas. 
Realización de 
dossier práctico 

Se especifican 
en classroom 

Fecha de 
entrega: La 
primera parte 
del dossier 
práctico se 
entregará esta 
semana a 
través de 
google 
classroom 

Una vez entregadas 
las actividades, serán 
corregidas mediante 
observaciones y 
entregadas. Cualquier 
duda o consulta se 
hará a través de la 
plataforma de google 
classroom o mediante 
correo corporativo: 
fernando.navarro@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 

Ed. Plástica Expresar 
artísticamente 
con 1 lámina, 
cómo combatir 
responsablemen
te el Coronavirus 

Lámina, 
Lápices, ceras 
y/o rotuladores 

Se entregará 
cuando 
volvamos a 
clase 

Habrá que hacer una 
lámina cada semana. 

Música 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 en 
formato word, 
expuesto en 
classroom. 

Las fechas de 
las tareas se 
expondrán en 
la plataforma. 

Se entregará la 
rutina de tareas 
personalizadas a la 
vuelta. 

Religión/ Trabajo de una Internet 25 marzo Se mandarán al 
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Valores cara de un folio 
sobre el 
significado de la 
Semana Santa 
“muerte y 
resurrección de 
Cristo”  

correo 
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 

Tecnología Misión Zero.  Ordenador o 
dispositivo 
móvil 

20 de marzo Enviar el código a la 
Estación espacial de 
la ESA 
 
 

Francés Vocabulario y 
actes de parole, 
Unité 5. (p.79) 
Actividades 1,2 
(p.79) 

Libro de texto Lo corregiremos 
al volver a las 
clases 

 

Procesos Realizar dos 
actividades : 
1 
Responsabilidad 
2 Creatividad 
Enviadas a 
classroom. 

Internet 
Word 
YouTube 

Hasta el 27 de 
marzo. 

Se corrigen en 
clase presencial si 
se vuelve y si no se 
enviará 
retroalimentación 
por Classroom 

 
 
 

 


