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3º A y B ESO (23-27 marzo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Actividades 
correspondiente
s al tema 7 
Comprensión 
lectora 
Oraciones 
impersonales 
Ortografía b/v 
ll/y 

Libro de texto y 
visionado de 
vídeos 
aclaratorios 
que puedan 
ayudar al 
alumno 
especificados 
en Classroom 

Especificada en 
Classroom.  

Todas las dudas y 
correcciones se 
solucionarán  por 
medios telemáticos. 

Matemáticas 
Académicas 

Actividades 
correspondiente
s al tema 10 
SUCESIONES 

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 

Matemáticas 
Aplicadas 

Actividades 
correspondiente
s al tema 6 
PROPORCIONA
LIDAD 

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 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 
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compañeros o bien la 
profesora. 

Biología  Expuesto en 
classroom 

Expuesto en 
classroom 

Expuesto en 
classroom 

 

FyQ Expuesto en 
classroom 

Expuesto en 
classroom 

Expuesto en 
classroom 

 

Geografía e 
Historia 

Lectura de los 
textos 
correspondiente
s a los 
apartados 98 y 
99 del dossier 
práctico “Un 
mundo global” 
Completar sus 
actividades. 

Libro de texto 
Uso de 
Internet 

Especificado en 
google 
classroom 

Para cualquier 
aclaración, mi 
correo es 
fernando.navarro@
cevsagradocorazon
maracena.es 

Tecnología Prácticas 
Sketchup o 
Actividades 
Tema 2 (para los 
que no tengan 
ordenador 

Ordenador, 
libro de texto 

Viernes 27 Entregar las prácticas 
o las fotos de los 
resúmenes y 
actividades a través 
de classroom 

E. Física Ver Video 
Malabares y 
hacer el reto 
propuesto. 
Seguir vídeos de 
ejercicio físico 
Expuestos en 
Classroom 

Ordenador, 
móvil 

Viernes 27 2 días en semana 
hacer rutina de 
ejercicio físico 
propuesto en vídeos 
o enlaces 

Religión/ 
Valores 

 
En valores 
terminar las 
tareas del 
segundo 
trimestre  
y comenzar con 
las programadas 
para el tercero. 
En religión, 
expuesto en 
classroom 

 
Libro de texto. 
Classroom 

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

 
Para cualquier duda o 
aclaración contactar a 
través de la 
plataforma google 
classroom o mediante 
correo corporativo: 
maribel.arias@cevsag
radocorazonmaracen
a.es 
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Ciudadanía Continuar con el 
resumen y 
ejercicios del 
tema. Expuesto 
en classroom 

Libro 
ciudadanía 

Viernes 27  

Cambios 
Sociales 

Mandarme el 
video de 
powtoon y su 
código QR 

Expuesto en 
classroom 

Viernes 27 Subir los videos y el 
código QR 

Francés Bloque 7 
Temas: 1, 2 
 
SECUNDARIA 
NIVEL II-ESPA 

CREA 
Agrega 
Junta de 
Andalucía 
Classroom 

Viernes 27 
Los temas bien 
trabajados y las 
dudas resueltas 

En Classroom 
explicaré cómo entrar 
a la plataforma.  
Y las dudas me las 
pasais también por 
Classroom 

 

 
 

 


