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

4º ESO A y B (23-27 marzo)
Materia

Actividades

Recursos

Fecha de
entrega

Observaciones

Lengua

Actividades
correspondiente
s al tema 7
Comprensión
lectora y textos
argumentativos.
análisis
sintácticos de
oraciones
simples.

Libro de texto
y vídeos con
explicaciones
aclaratorias.
Las
actividades
están
especificadas
en Classroom.

Especificadas
en Classroom

Las tareas se irán
enviando con fechas
de entrega y se
revisará cada día por
si los alumnos tienen
dudas.

Matemáticas
Académicas

Actividades
correspondiente
s al tema 8
FUNCIONES

Libro de texto
y visionado de
videos
explicativos
especificados
en Classroom

Especificado
en Classroom

Para cualquier
aclaración mi correo
es
beatriz.alonso@cevs
agradocorazonmarce
na.es

Matemáticas
Aplicadas

Especificadas
en Classroom.
Correspondiente
s al tema 11 del
libro del alumno

Se especifican Se indicará en
en Classroom 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 (para
académicas)

Actividades Unit
1 de Learning
Kit active

Plataforma
Blinklearning
se usará
Classroom
para
comunicacion
es.

Se les indicarán las
tareas y fechas de
corrección por
Classroom.

Se indicará en
Classroom
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Inglés (para
aplicadas)

Ciencias
Aplicadas

Actividades Unit
1 de Learning
Kit active

Plataforma
Blinklearning
se usará
Classroom
para
comunicacion
es.

Se indicará en
Classroom

Se les indicarán las
tareas y fechas de
corrección por
Classroom

Especificadas
en Classroom.
Correspondiente
s al tema 5 del
libro de texto.

Libro de texto
y visionado de
videos
explicativos
especificados
en Classroom

Domingo 29
de marzo el
que pueda.

Para cualquier duda
o aclaración
contactar a través de
la plataforma google
classroom o
mediante correo
corporativo:
maribel.arias@cevsa
gradocorazonmarace
na.es

TIC

Sesiones 4-5-6
Expuestos en
expuestas en el Classroom
bloque
Hardware y
software de la
clase de TIC en
Classroom.
Cada sesión se
irá publicando
Lunes-Jueves y
Viernes para
TIC1 y MartesJueves-Viernes
para TIC2.

Expuestas en
Classroom

Hacer de forma
secuencial las
entregas. 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.

Economía

Lunes 23 debate
de la película
Martes y viernes
actividades del
libro

Formularios y
preguntas en
classroom.
Libro de texto
del alumno

Viernes 27
marzo. Si se
necesita más
plazo puede
contactar con
la profesora.

Para cualquier duda
usamos el tablón de
anuncios de la clase
y resuelven los
compañeros o bien la
profesora.

Historia

Continuar con la
lectura
comprensiva del
tema 6 y la

Libro
Geografía e
Historia

Viernes 27
marzo
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realización del
dossier de
preguntas y
respuestas del
tema.
Expuesto en
classroom.

Francés

Bloque 10
Temas: 1, 2
SECUNDARIA
NIVEL II-ESPA
FRANCÉS NII

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

E. Física

Ver Video
Ordenador,
Malabares y
móvil
hacer el reto
propuesto.
Seguir vídeos de
ejercicio físico
Expuestos en
Classroom

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@cevsa
gradocorazonmarace
na.es

Plástica

Dibuja una
columna de
orden dórico y
otra de orden
jónico y señala
el capitel, fuste y
basa. Búscalo

Dispositivos
móviles/orden
ador. Material
de dibujo

Viernes 27

Subir fotos a
Classroom
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en internet

Física
Biología
Aprendizajes
emocionantes

Hay que
entregar las 2
redacciones y
los musicales
que os pido en
el classroom

Expuestos en
classroom

Expuesta en
classroom

Iniciativa
Emprendend.

Especificadas
en Classroom.

Se especifican Viernes 27
en Classroom 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

