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3º A y B ESO (30-2 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Actividades de la 
unidad 7 de 
gramática. 
Oraciones con 
se.  
Expuestas en 
Classroom  

Libro del 
alumno y 
vídeos 
explicativos o 
recursos 
online. 

Programadas 
durante la 
semana hasta 
el 2 de abril 

Los alumnos pueden 
utilizar Classroom 
para preguntar dudas 
o correo electrónico. 

Matemáticas 

Académicas 

Actividades 
correspondiente
s al tema 10 
SUCESIONES 
Incluida una 
tarea-prueba 

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 
Incluida una 
tarea-prueba 

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.  
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 
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profesora. 

Biología  Ejercicios:  
trabaja con 
imágenes pág, 
130. 
pág. 131 nº 2 
pág. 132 nº 1-2-
3-4 
pág. 133 nº 5-6 

Libro de texto 1 de abril Entregar por 
classroom o por 
correo electrónico 
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 

FyQ Ejercicios: 
pág 104 nº 1-2-
3-4 
y hacer 
esquema de los 
apartados 1 y 2 
tema 3 

Libro de texto 1 de abril Entregar por 
classroom o por 
correo electrónico 
mariabelen.rojas@ce
vsagradocorazonmar
acena.es 

Geografía e 
Historia 

Lectura del 
primer apartado 
de la unidad 8 
(Publicada en 
google 
classroom). Tras 
su lectura, 
elaborar un 
esquema-
resumen de 
dicho apartado.  

Unidad 
expuesta en 
Google 
Classroom 

Jueves 2 de 
Abril 

Enviar la tarea a 
través de google 
classroom o a 
través del correo 
corporativo: 
fernando.navarro@
cevsagradocorazon
maracena.es 
 

Tecnología Prácticas 
Sketchup. 
Para los que no 
tiene ordenador 
Estudiar Tema 2 
porque vamos a 
hacer una 
prueba el jueves 
2 a las 12h 

Libro de texto u 
ordenador 

Jueves 2 de 
abril 

El que no pueda 
realizar la prueba del 
Tema 2 el dia y hora 
señalada que se 
ponga en contacto 
conmigo para 
proponer fecha: 
santiago.salas@cevs
agradocorazonmarac
ena.es 

E. Física Repasar  y 
realizar  tareas 
de Actividad 
física, malabares 
e IMC 
programadas. 

Vídeos 
tutoriales 
colgados en 
Classroom de 
EF 

2 de Abril Solo se evalúa el 
trabajo de IMC, el 
resto es para 
mantenerse activo y 
divertirse. 
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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 

Ciudadanía Resumen y 
“recuerdas” del 
tema 6. 
Especificadas en 
classroom 

Especificado 
en classroom 

Hasta el jueves 
2 abril 

Los alumnos/as que 
lleven tareas 
atrasadas que se 
vayan poniendo al 
día. 

Cambios 
Sociales 

Trabajo sobre el 
sufragismo 
universal. 
Especificado en 
classroom 

Especificado 
en classroom 

Hasta el jueves 
2 abril 

Si alguien no ha 
entregado el video y/o 
el código QR, puede 
entregarlo hasta el 2 
de abril. 

Francés Bloque 7. 
Tema 3, 4  
 
SECUNDARIA 
NIVEL II .-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 

 

 
 

 


