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Seguimiento del aprendizaje del alumnado 

 

Primero de FPB  ( 20 al 24 de abril ) 
 

 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Se indicarán en 
classroom.  

Classroom-
móvil-
ordenador. 
 

Se indicarán 
en classroom.  

Todos los días hay 
que mirar las 
actividades que se 
vayan realizando. 
De lo que se vaya 
haciendo, se hace 
foto y se manda por 
classroom, o se 
rellenan las 
preguntas que se 
indican. 

Matemáticas Tendremos 
clase por 
videoconferenci
a, todos los 
martes y jueves 
de 10 a 12. 
Continuamos 
con los 
porcentajes, los 
ejercicios están 
en classroom 

 24 de abril a 
las 12 de la 
mañana. 

 

Inglés Actividades 
sobre los 
contenidos 
gramaticales de 
la Unidad 7 

LIBRO DE 
TEXTO 

Especificado 
en classroom 

Dudas o preguntas a 
mi correo 
antoniojavier.garcia
@cevsagradocorazo
nmaracena.es 

Ciencias Tendremos 
clase en el 
horario 
mencionado 
anteriormente. 
Esta semana, 
explicaré las 

 24 de abril a 
las 12 de la 
mañana. 
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páginas,142, 
143. Debéis 
hacer un 
resumen, un 
mapa 
conceptual y 
sacar 10 
preguntas de 
cada página.   

Sociales Se indicarán en 
classroom.  

Classroom-
móvil-
ordenador. 
 

Se indicarán 
en classroom.  

Todos los días hay 
que mirar las 
actividades que se 
vayan realizando. 
De lo que se vaya 
haciendo, se hace 
foto y se manda por 
classroom, o se 
rellenan las 
preguntas que se 
indican. 

Informática Resumen de las 
páginas 139 a 
144 (tabla pág 
143 incluida). 

Internet 
Libro del 
texto. 
Classroom 
Móvil. 

24 de abril Cualquier consulta a 
través del correo 
electrónico  
pablo.molina@cevsa
gradocorazonmarace
na.es  y Classroom. 

Técnicas Tendremos 
también repaso 
de la asignatura 
en las horas 
asignadas, 
Hacer 
actividades que 
están subidas a 
classroom de la 
13 a 18, 
contestando 
comprensivame
nte a todas, y 
planteando 
dudas, para 
corregirlas. 

 24 de abril a 
las 12 de la 
mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Atención Resumen pág. 
122 y 123  y 10 

 24 de abril a 
las 12 de la 
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preguntas de 
cada  página. 

mañana. 

 

 
 


