Planning tareas 27-30 abril
ESO
“Saber más para servir mejor”

1º ESO A- B (27-30 abril)
Materia

Actividades

Recursos

Fecha de
entrega

Observaciones

Lengua

Actividades de
repaso.
Conjugación
verbal.
Producción
escrita.

Libro de texto.
Visionado en
classroom.

Especificado en
classroom.

Para aclaraciones y
dudas en mi correo
antoniojavier.garcia@
cevsagradocorazonm
aracena.es

Matemáticas

Actividades
correspondiente
s al tema 10
MEDIDAS DE
MAGNITUDES
Incluida alguna
tarea-PRUEBA

Libro de texto,
visionado de
videos
explicativos,...
Especificado
en Classroom

Especificado en
Classroom

Para cualquier
aclaración mi correo
es
beatriz.alonso@cevsa
gradocorazonmarcen
a.es

Inglés

1º A
Ejercicios de
consolidación/re
paso.
“Reading”
Visionado on
line.
1ºB
Actividades
correspondiente
s al tema 5.
Actividad de
listening:
noticias
Actividad de
writing

Libro de texto.
Ficha
gramatical.
Visionado de
vídeos
Especificado
en classroom

Especificado en
classroom

Para aclaraciones y
dudas escribir a
antoniojavier.garcia@
cevsagradocorazonm
aracena.es //
yolanda.martinez@ce
vsagradocorazonmar
acena.es (se pueden
entregar tareas de
semanas anteriores).

Competencia
Digital

Bloque
Hardware y

Expuestos en
la clase de

Especificada en
Classroom (30

Seguimiento,
feedback y corrección

Planning tareas 27-30 abril
ESO
“Saber más para servir mejor”

Software (Tipos
de Periféricos)
Sesión 8
expuesta en
Classroom en la
clase TIC.

TIC: Vídeos,
de abril).
imágenes,
Google
presentaciones

a través de
Classroom y correo
electrónico.

Social
Science

Lectura
comprensiva de
un texto
histórico. Tras
su lectura
completar sus
preguntas

Texto
publicado en
google
classroom e
Internet

30 de Abril

Para aclaración de
dudas recurrir
preferentemente a
google classroom. En
caso de dificultad, el
correo corporativo:
fernando.navarro@ce
vsagradocorazonmar
acena.es

Ed. Plástica

Lee el texto:
Representación
del volumen.
Pág.86-87.
Actv. 2, Pág.87

Libro de texto,
bloc de dibujo
y material para
colorear.

30-4-2020

Las dudas y la
corrección se
resuelven por
classroom y correo
electrónico.

Biología

Actividades y
tareas
correspondiente
s al tema 8.
Especificadas
en Classroom.

Libro de texto
Recursos
Anaya
TIC

3 de mayo

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

Music

Primer
documento de
contenido
nuevo. Se
colgará un
documento de
apuntes el
lunes y un
cuestionario
evaluable el
miércoles (La
semana
pasada
terminamos un

Recursos
digitales
propuestos
en
Classroom.

30 de abril.

Dudas a través de
la mensajería
interna de
Classroom.
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repaso
pendiente)

E.Física

Repaso del
reglamento de
bádminton y
realización de
cuestionario.
Entrega del
vídeo de
calentamiento

Religión/Valore Visionado y
respuesta de las
s

Apuntes en
classroom y
resumen
realizado por
los alumnos de
forma
individual.

30-04-2020

Las dudas se
resuelven por
classroom y correo
electrónico.
maria.garzon@cevsa
gradocorazonmarace
na.es

Classroom

Especificado en
Classroom

Ir mirando en
classroom las
diversas actividades
que se planteen.

CREA
Agrega
Junta de
Andalucía
Classroom

30 abril

1ºA
En classroom:
-Os pongo el enlace
a la plataforma..
- Indicaré también el
trabajo de clase.
- Resolveré dudas

Google
Classroom
Visionado de
vídeos
Especificado
en Google
Classroo

Especificado en
Classroom.
Pueden
entregarse
tareas de
semanas
anteriores

preguntas que
se plantean en
classroom.

Francés

1º A
Bloque 2.
Temas 1,2
SECUNDARIA
NIVEL I .-ESPA
FRANCÉS

1ºB
Actividades
correspondiente
s al Tema 5.
Actividad de
producción oral:
vire langue
Juegos

Cualquier duda
salud.ventura@cevsa
gradocorazonmarace
na.es //
yolanda.martinez@ce
vsagradocorazonmar
acena.es o a través
del tablón de Google
Classroom

