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2º ESO (30 marzo- 2 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Comentario de 
texto  tema 8.  
Realización del 
“ponte a prueba” 
del tema 8. 
Especificadas en 
Classroom. 

Se especifican 
en Classroom 

Jueves 2 de 
abril. En caso 
de necesitar 
más tiempo 
comuníquese 
con la 
profesora) 

Para las personas 
que todavía no han 
entregada nada, 
pueden ir haciéndolo 
poco a poco hasta el 
2 de abril. 

Matemáticas Especificadas en 
Classroom. 

Se especifican 
en Classroom 

Jueves 2de 
abril. 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.  
Trabajo de las 
cuatro 
habilidades.  
 

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. 
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Física y 
Química 

Preguntas 
previas, vídeo 
energía, 
definición 
energía, tipos de 
energía (hasta E 
mecánica), 
actividades 1, 
3,4,5,7,8 y 10 

Apuntes que 
se 
proporcionan, 
vídeos y 
ejercicios de 
ejemplo 

2 de abril Se deben poner las 
operaciones 
realizadas. No basta 
solamente con el 
resultado. NO 
OLVIDAR las 
unidades. Se puede 
hacer en la libreta y 
enviar una foto o en 
un archivo de texto y 
se adjunta. 

Geografía e 
Historia 

Lectura del 
primer apartado 
de la unidad 
“Organización 
política de las 
sociedades”. 
Tras su lectura, 
elaborar un 
esquema 
resumen del 
contenido. 

Unidad 8 
(publicada en 
google 
classroom) 

2 de Abril La tarea se podrá 
realizar en un 
documento de word o 
bien en el cuaderno 
de clase. Si se realiza 
en el cuaderno de 
clase, enviar una foto.  
Para cualquier duda, 
contactar con 
mediante la 
plataforma google 
classroom o mediante 
correo corporativo: 
fernando.navarro@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 

Ed. Plástica Página 106. 
Actividad 9. 
 

Libro y material 
de dibujo 

Jueves 2 de 
abril 

 

Música Audiciones y 
cuestionarios 
en Classroom 
 
Repaso Tema 
3 

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 

Material en 
classroom. 

Especificado 
en classroom. 

En caso de duda, 
usar la plataforma o 
enviar correo 
electrónico: 
maria.garzon@cevs
agradocorazonmara
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cálculo del 
IMC. 
Completar el 
cuestionario. 

cena.es 

Religión/ 
Valores 

Ver el 
documental y 
hacer un breve 
comentario 

 2 de abril Entregar por 
classroom o por 
correo electrónico 
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 

Tecnología Actividades 
Tema 4: 
 4, 5, 8, 10, 11, 
12, 13, 17,18, 
19, 23, 25, 
26,27. 

Libro y 
fotografías del 
libro en tarea 
Classroom 

2 de abril Podéis enviar fotos de 
la libreta  o hacerlo en 
archivo word y 
subirlas a la tarea de 
classroom. 

Francés Bloque 4. 
Tema 3, 4  
SECUNDARIA 
NIVEL I .-ESPA 
FRANCÉS 

CREA  
Agrega  
Junta de 
Andalucía 
Classroom 

 Jueves 2 abril En classroom: 
 -Os pongo el enlace 
a la plataforma.. 
- Indicaré también el 
trabajo de clase. 
- Resolveré dudas 
 
Mi correo: 
salud..ventura@cevsa
gradocorazonmarace
na.es 

Procesos EJERCICIOS  2 Y 
3 DEL 
CUADERNO DE 
TRABAJO 

ARCHIVO 
CUADERNO 
TRABAJO 

Jueves 2 abril Classroom 
Correo: 
andrea.vaquero@cevsa
gradocorazonmaracena.
es 
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